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I- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). Con carácter supletorio se aplicarán 
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), el Pliego de Prescripciones Técnicas 

(en adelante PPT) y demás documentos Anexos, revestirán carácter contractual y deberán ser firmados por 

la o, en su caso, las entidades adjudicatarias, en prueba de conformidad, en el momento de la formalización 

del contrato. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 

integrante de los respectivos contratos. 
 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, pre-
valecerá el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de sus documentos Anexos, o de las instrucciones, o 
normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de 
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente suministro, las entidades 

adjudicatarias quedarán obligadas al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación 

laboral, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, normas de gestión medioambiental y social, así 

como a las normas internas aprobadas por la Universidad de Córdoba que les resulten de aplicación. 
 

2. Objeto 
 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la realización del servicio a que se refiere el 
Anexo I, descrito de forma expresa en el PPT. 

 

3. Presupuesto de licitación y precio 
 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. El valor estimado del contrato y las anualidades y lotes que se 

determinen, en su caso, serán los que figuren detallados en el Anexo I - CRC, mostrando como partida 

independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 

Igualmente, se indicará en el mismo si se trata de un contrato sujeto o no a regulación armonizada y deter-

minando el procedimiento de adjudicación, así como la publicidad de la licitación y formalización del 

mismo. 
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PRECIOS. Los precios que regirán durante la ejecución del contrato, serán los ofertados por las entidades 

licitadoras en su proposición que, en ningún caso, podrán superar los precios máximos que, en su caso, fije 

la Universidad de Córdoba. A todos los efectos, se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los 

gastos que se originen para la entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligacio-

nes contempladas en el presente pliego, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transportes 

y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos que sean de 

aplicación según las disposiciones vigentes, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

No obstante, la cantidad correspondiente al IVA deberá figurar como partida independiente, tal y como 

se dispone en el artículo 102 de la LCSP. 
 

4. Existencia de crédito 
 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración 
del contrato a que se refiere el presente pliego. 

 

5. Plazo de ejecución 
 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que en su caso pudieran establecerse, serán 
los fijados en el Anexo I - CRC, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en 
el contrato. Asimismo, se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato. 
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II- LICITACIÓN DEL CONTRATO 

6. Capacidad y solvencia de la entidad licitante para contratar 
 

6.1. Aptitud y capacidad 
 
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 
de la LCPS, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los 
artículos 87, 90 y 92 de la LCSP. 
 
Asimismo, las empresas adjudicatarias deberán contar 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. 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
 

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre EEE, las empresas no comuni-
tarias y las uniones de empresas, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectiva-
mente. 
 
Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente y de-
berán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significa-
tiva. 
 
A efectos de la licitación, las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del 
contrato, de conformidad con el Modelo I-C. 
 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especifi-
caciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de 
empresas, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

    

6.2. Solvencia 
 

A. Para celebrar contratos, las empresas deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en el Anexo I - CRC del pliego. Así mismo 
se indicará la documentación requerida para acreditar las mismas. Cuando el Anexo I - CRC no concrete 
los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la solvencia económica y financiera, las entidades 
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licitadoras o candidatas que no dispongan de la clasificación que en su caso corresponda al contrato acre-
ditarán la citada solvencia por los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación señalados en los 
artículos 87.3 de la LCSP. Para el supuesto de que en el Anexo I - CRC no contemple los criterios y requisitos 
mínimos para la acreditación de la solvencia técnica ésta se acreditará mediante la relación de los principa-
les servicios efectuados en los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% 
de la anualidad media del contrato, de conformidad con el artículo 90.2 de la LCSP. 

  
Para acreditar la solvencia necesaria, la empresa podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre 
que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportar certificado 
emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circuns-
tancia, que además contenga la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1.257 del Código 
Civil por la empresa que preste su solvencia. 
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración podrá 
exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se 
comprometió con la empresa contratista. 
 

B. En el Anexo I - CRC podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud 
de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la pres-

tación. 
 
Asimismo, se indicará si las entidades candidatas o licitadoras, además de acreditar su solvencia deben 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales sufi-
cientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen 
el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 76 y apartado 1 del artículo 211 
de la LCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.1 de la LCSP para el 
caso de que se incumplan para la entidad adjudicataria. 
 

C. Requisitos de solvencia técnica complementaria. En los contratos sujetos a una regulación armonizada el 

órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos indepen-
dientes que acrediten que la empresa cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión 
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP. 
 
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y do-
cumentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

7. Perfil de contratante 
 

En el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (en delante PLCSP), se publicará la información establecida en el artículo 63 de la LCSP, así como la 
composición de la Mesa de contratación y, en su caso, la designación de los miembros del comité de expertos 
o del organismo técnico especializado, la adjudicación, la formalización del contrato, así como cualquier otro 
dato e información referente a su actividad contractual. 
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El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la página web del órgano de contratación, indicada 
en el Anexo I - CRC del presente pliego. 

 

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente 
 

El contrato de servicio se adjudicará por procedimiento abierto, conforme a los artículos 156 a 159 de la 
LCSP. En el Anexo I - CRC se indicará la forma de tramitación del expediente. 
 
Los órganos de contratación y la entidad contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la 
información a que se refiere el artículo 133 de la LCSP. 
 
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 
135 de la LCPS. 

 

9. Presentación de las proposiciones                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La in-
fracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por aquélla suscritas. 
 
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por la empresa del contenido de la 
totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

 

9.1. Lugar y plazo de presentación 
 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo señalado en el 
anuncio, en la forma establecida en la cláusula 9.2 del presente Pliego y, exclusivamente de forma electrónica 
a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la PLCSP pone a disposición de 
entidades candidatas y licitadoras para tal fin. 
 

9.2. Forma de presentación 
 

Los servicios que integran esta contratación podrán ser ofertados en su totalidad o, cuando así esté previsto 
en el pliego, por lotes. En todo caso, cuando la contratación esté prevista por lotes, las ofertas contendrán 
el precio ofertado por cada lote. 
 
En el Anexo I - CRC se indican las limitaciones, reserva de lotes y posibilidad de adjudicación a una oferta 
integradora, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la LCSP. 
 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano. La documen-
tación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano. 
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La preparación y presentación de ofertas se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la 
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la PLCSP pone a disposición de entidades can-
didatas y licitadoras para tal fin. 
 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la Herra-
mienta cifrará dichos sobres en el envío. 
 
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de 
envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de la PLCSP. 
 
Para procedimientos abiertos regulados en el artículo 157 de la LCSP, la entidad licitadora deberá presentar 
los siguientes sobres:  

 

9.2.1. SOBRE nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos 
 

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el Anexo I - CRC. 
 

9.2.2. SOBRE nº2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un 

juicio de valor 
 

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el Anexo I - CRC. 
  

9.2.3. SOBRE nº3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 

aplicación de fórmulas 
   

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el Anexo I - CRC, que en todo caso deberá 
incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que se ajustará al modelo que figura en 
el mismo. 
 
En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la entidad adju-
dicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 
 
Cada empresa licitadora únicamente podrá presentar una proposición económica. 
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecerá la 
consignada en letras. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente todo aquello que la Universidad estime fundamental para la oferta. 
 
IMPORTANTE: En el procedimiento abierto simplificado la oferta se presentará: 
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 En único sobre (Sobre nº3): en el procedimiento SÓLO se contemplan criterios de adjudicación cuya cuan-
tificación dependa de fórmulas matemáticas. 

 En dos sobres (Sobre nº2 + Sobre nº3): en el procedimiento se contemplan criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor (Sobre 2) y de fórmulas matemáticas (Sobre 3). 

 

En el Anexo I - CRC se indicará la utilización de este procedimiento, y el número de sobres que en cada 
caso deban presentarse. 

 

10. Selección de la entidad contratista y adjudicación 
 

10.1. Recepción de documentación 
 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones y siendo registradas su entrada en la PLCSP la documen-
tación quedará custodiada en los servidores de la Dirección General de Patrimonio del Estado. 
 
Las entidades licitadoras obtendrán en el momento de la presentación un justificante de la misma en el que 
figurarán: 
 Conjunto de sobres que componen la oferta, incluidas las autorizaciones. 
 Contenido de los sobres (se visualiza siempre que no estén cifrados). 
 Firma de los documentos y de los sobres. 

 

10.2. Certificación y calificación de documentos 
 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura del Sobre nº1 para calificar previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los 
interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días naturales desde la notificación de estos defectos 
para que las entidades licitadoras los corrijan o subsanen mediante presentación de la documentación reque-
rida a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas de la propia PLCSP, bajo apercibi-
miento de exclusión definitiva de la entidad licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación 
de la documentación. 
 
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión defi-
nitiva de las entidades licitadoras. 
 

10.3. Comisión Técnica 
 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, encargada de 
elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el Sobre nº2, 
en el procedimiento abierto. 
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10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación de-

penda de un juicio de valor 
  

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las entidades licitadoras se reunirá la Mesa de 
contratación y se procederá a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados en 
el Sobre nº1, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y la causa o causas de inad-
misión de estas últimas. 
 
Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura del Sobre nº2 de las entidades licitadoras admitidas. 
 
A continuación, la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que hubiese sido desig-
nada, la documentación del citado Sobre nº2, a fin de que por ésta se emita el correspondiente informe técnico 
que, en el caso de procedimiento abierto simplificado, se emitirá en un plazo no superior a 7 días. 
 
Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al 
acto de apertura de las proposiciones contenidas en el Sobre nº3, correspondiendo a la Mesa la valoración de 
las distintas proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración. 
 
Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos contarán con la cualificación 
profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración. Las personas integrantes del 
comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificarán en el Anexo I y su designación se 
publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del Sobre nº1. 
 
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el 
Anexo I - CRC. En este Anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido a la entidad 
licitadora para continuar en el proceso selectivo. 

 

10.5. Apertura de proposiciones cuya ponderación dependa de fórmulas matemáticas 
 

Por la presidencia de la Mesa de contratación se procederá a manifestar el resultado de la ponderación 
asignada al criterio dependiente de un juicio de valor. 
 
Cuando una entidad licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en 
su caso, en el Anexo I - CRC, no podrá continuar en el procedimiento de contratación. 
 
A continuación, se realizará la apertura del Sobre nº3 de aquellas empresas que continúen en el procedi-
miento. 
 
En los supuestos de utilización del procedimiento abierto simplificado, la tramitación se ajustará a lo dis-
puesto en el apartado 4 del artículo 159 de la LCSP, de forma que tras la apertura del sobre que contenga 
la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, en la misma 
sesión la Mesa procederá a: 

1. EVALUAR y CLASIFICAR las ofertas, previa exclusión en su caso de las ofertas que no cumplan los re-
querimientos del pliego. 

2. PROPONER la ADJUDICACIÓN a favor de la oferta con mejor puntuación. 
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3. COMPROBAR en el Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas que la empresa está debida-
mente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, que os-
tenta la solvencia económica financiera y técnica o en su caso la clasificación correspondiente, y que no está 
incurso en ninguna prohibición para contratar. 

4. REQUERIR a la empresa que haya obtenido la mejor puntuación, mediante comunicación electrónica, para 
que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 
75.2 de la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, todo ello en el 
plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la documentación. 

 
En el Anexo I - CRC se especifican los parámetros objetivos que deberán permitir e identificar los casos en 
que una oferta se considera anormalmente baja, que sólo podrá ser excluida del procedimiento de licitación 
previa tramitación del procedimiento que se establece en el artículo 149 de la LCSP. En los casos en que se 
utilice el procedimiento abierto simplificado el plazo máximo para que justifique su oferta la entidad licita-
dora no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

 

10.6. Criterios de Adjudicación y Clasificación de las ofertas 
 

La Mesa de Contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas para posteriormente 
elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación. 
 
Para realizar la citada clasificación se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el Anexo I - CRC 
del presente PCAP, pudiéndose solicitar para ello cuántos informes técnicos se estimen pertinentes. Cuando 
el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más 
bajo. 
 
En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate entre dos o más 
ofertas, se estará a los criterios de adjudicación específicos para el desempate que se establecen en el artículo 
147 de la LCSP. 
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III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

10.7. Documentación previa a la adjudicación 
 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, el servicio correspondiente requerirá 
a la entidad licitadora mejor clasificada para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubieran recibido el requerimiento, presente la documentación exigida en el Modelo 
I-B. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la entidad 
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

10.8. Adjudicación del contrato 
 

Una vez recibida la documentación requerida a la entidad licitadora mejor clasificada, el órgano de contrata-
ción adjudicará en los plazos establecidos en el artículo 158 de la LCSP. 
 
En los supuestos establecidos en el apartado 6 del artículo 159 no se requerirá la constitución de garantía 
definitiva. En el Anexo I - CRC se indicará por cada procedimiento si procede o no la constitución de la ga-
rantía definitiva. 
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la entidad adjudicataria 
y a las restantes entidades licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano 
de contratación. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita interesados en el proce-
dimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación y 
entre ella y en todo caso debe figurar la información a la que se refiere el artículo 151 apartado 2 de la LCSP. 
 
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a 
la formalización del contrato. 
 
La notificación se efectuará en todo caso, a través de la PLCSP. La notificación, con los efectos previstos en el 
artículo 43 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 
39/2015, de 1 de octubre, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 
 
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 
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No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
El órgano de contratación podrá desistir del procedimiento de adjudicación o decidir no adjudicar o celebrar 
un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, de acuerdo con los requisitos y pro-
cedimiento establecidos en el artículo 152 de la LCSP. 
 

11. Formalización del contrato 
 

11.1. Procedimiento de firma del contrato 
 

La formalización del contrato se llevará a cabo en la forma y términos establecidos en el art. 153 de la LCSP. 
 
Cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado en los supuestos establecidos en el apartado 6 del 
artículo 159, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por la entidad 
contratista de la resolución de adjudicación. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la entidad adjudicataria el PCAP, el 
PPT y demás documentos integrantes del contrato. 

 

11.2. Plazos de formalización 
 

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 
licitación, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adju-
dicación a las entidades licitadoras o candidatas, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder 
a cualquier registro público. La entidad contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que 
se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la for-
malización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que se remita la notifi-
cación de la adjudicación a las entidades licitadoras o candidatas. Transcurrido este plazo, el órgano de con-
tratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de 
quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. 
 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación con los requi-
sitos establecidos en el artículo 154 de la LCSP. 
 
Cuando por causas imputables a la entidad adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación IVA excluido en concepto de 
penalidad, que se hará efectiva en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiese constituido, sin per-
juicio de lo establecido en la letra B del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.  
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IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

12. Responsable del contrato 
 

El órgano de contratación deberá designar una persona o personas responsables del contrato a las que 
corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias, con el 
fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada dentro del ámbito de las facultades que se 
les atribuyen. 
 
La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es el Servicio de Contratación y 
Patrimonio de la Universidad de Córdoba. En esta unidad deberá especialmente verificarse el cumpli-
miento de las condiciones especiales de ejecución y de la oferta técnica de la entidad adjudicataria, y en su 
caso, deberá tramitar los correspondientes expedientes de penalidades en la ejecución, prórrogas, modifi-
caciones y/o resolución anticipada. 
 
El Responsable del contrato, en coordinación con la persona responsable de la empresa adjudicataria, ten-
drá libre acceso a los lugares donde se realice el servicio. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las 
facultades de inspección de las actividades desarrolladas por la empresa contratista durante la ejecución 
del contrato, en los términos establecidos en el artículo 190 de la LCSP. 
 
La entidad contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Universidad de Córdoba asistencia profe-
sional en las reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias para el aprovechamiento 
de la prestación contratada. 

 

13. Ejecución del contrato 
 

El objeto del contrato se ejecutará de conformidad con las políticas de transparencia, eficiencia y sostenibi-
lidad en la compra y contratación pública que la Universidad de Córdoba, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, ha aprobado y ratificado en 
Consejo de Gobierno. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la entidad contratista. En el supuesto de que 
fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse 
a la resolución del contrato, en los términos establecidos en la cláusula 21 del presente pliego. 
 

En todo caso, la ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo establecido en el PPT. 
 
La entidad contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo. Dicha obligación se configura como un deber esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 
211.1f de la LCSP y cláusula 21 letra a) del presente Pliego. 
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14. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la entidad contratista 
 

14.1. Obligaciones laborales y de carácter social 
 

El personal adscrito a la ejecución del servicio dependerá exclusivamente de la entidad contratista, el cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo. 
 
La entidad contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de emplea-
dora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre la entidad, o entre sus subcontratistas, y el personal de una y otra, sin que pueda repercutir 
contra la Universidad de Córdoba ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que, por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. 
 
En todo caso, la ejecución del contrato se realizará de conformidad con las obligaciones de prevención de 
riesgos, protección ambiental y en materia de igualdad y de conciliación establecidas en el PPT. 

 

14.2. Obligaciones de carácter económico 
 

Corresponderá y será a cargo de la entidad contratista: 
a. La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales 

como particulares, que se requieran para la realización del servicio. 
b. Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio contratado, 

con el límite del 1% del precio total del contrato. 
c. La indemnización de los daños que se causen tanto a la Universidad de Córdoba como a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando tales perjuicios 
hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Universidad de Córdoba. 

d. Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, procedi-
mientos o equipos utilizados en la ejecución del servicio, debiendo indemnizar a la Universidad de 
Córdoba por todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de recla-
maciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. 

 
En todo caso, la entidad contratista indemnizará a la Universidad de Córdoba de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 

15. Seguros 
 

La entidad contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las respon-
sabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, según lo siguiente:  
 
 La entidad contratista deberá indemnizar cuantos daños y perjuicios se causen derivados de la ejecución 

del contrato, salvo que fuesen consecuencia directa de una orden de la Universidad de Córdoba.  
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 La entidad adjudicataria vendrá obligada a suscribir y presentar una Póliza de Seguros, por el importe in-
dicado en el Anexo I - CRC, en la que figure como asegurada la Universidad de Córdoba y que ampare las 
posibles contingencias que se pudieran derivar de la ejecución del contrato y daños ocasionados y cuya 
responsabilidad asume la adjudicataria.  

 
 Los daños que el personal empleado por la adjudicataria pueda ocasionar en los locales, mobiliario o insta-

laciones, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquella, pudiendo la Universidad detraer 
de las facturas que presente la adjudicataria, la compensación del importe de los daños causados. 

 
 La empresa adjudicataria formalizará estas pólizas antes de la firma del contrato, y las mantendrá al co-

rriente de pago durante su vigencia. Igualmente deberá notificar a la Universidad de Córdoba de las suce-
sivas renovaciones de las pólizas suscritas, así como cuantas modificaciones experimenten. 

 
 En cualquier caso, la responsabilidad que exceda a lo garantizado, si el importe de los daños fuera 

superior a la cantidad asegurada en las pólizas, la diferencia será asumida exclusivamente por la em-
presa adjudicataria, en el caso de que exista dolo, culpa o negligencia por su parte o por parte de sus 
empleados. 

 

16. Plazos y penalidades 
 

PLAZOS. La entidad adjudicataria queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 

fijado para su realización en el Anexo I - CRC, así como de los plazos parciales señalados en el citado Anexo. 
 
La constitución en mora por la entidad adjudicataria no precisará intimación previa por parte de la Uni-
versidad de Córdoba. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáti-
camente por el órgano de contratación. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, alguna entidad contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Universidad de Córdoba podrá optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 y 195 de la LCPS por la resolución del 
contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado 
artículo. 
 

PENALIDADES. En los supuestos de incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o de demora 

en la ejecución en que no esté prevista penalidad, o en que estando la misma no cubrirá los daños causados 
a la Universidad de Córdoba está exigirá a la entidad contratista la correspondiente indemnización por 
daños y perjuicios. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Universidad de 
Córdoba por daños y perjuicios originados por la demora de la entidad contratista. 
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables a la entidad contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 
195.2 de la LCSP. 
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El Anexo I - CRC podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto 
del mismo, o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos, o de las obligaciones especiales de 
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2 y 202.3 del LCSP.  
 
Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser supe-
rior al 10% del precio del contrato IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del 
contrato. 
 
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente ten-
drá lugar trámite de alegaciones a la entidad contratista. 
 

17. Recepción y garantía 
 

La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 210 y 311 de 
la LCSP. 
 
La entidad contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 
relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
 

18. Régimen económico del contrato 
 

18.1. Facturación y presentación en un registro administrativo 
 
La entidad adjudicataria tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios 
realizados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo 
o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
Igualmente responderán de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la Universidad de Córdoba 
por la omisión de la obligación de facturar en el plazo debido, en cuanto esto comporte la imposibilidad de 
justificar ayudas o subvenciones en base a las cuales se ejecuten dichos cargos. 
 
En el Anexo I - CRC se indica el lugar de entrega de la factura así como el órgano administrativo al que le 
corresponde la tramitación de la/s misma/s. Igualmente se incluye la identificación del órgano adminis-
trativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de con-
tratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente, tal como exige la Disposi-
ción adicional trigésima tercera del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, sobre “Obligación de presentación 
de facturas en un registro administrativo e identificación de órganos”. 
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18.2. Abono del precio 
 
El pago del precio se realizará según se indique en el Anexo I - CRC, siendo de aplicación lo establecido en 
el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público. 
 
La factura electrónica deberá contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano ges-
tor), al centro contable (oficina contable) y al órgano de destino (unidad tramitadora), con sus respectivas 
codificaciones recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la 
Universidad de Córdoba (http://www.uco.es/facturae/), tal y como se indica en el Anexo I - CRC de este 
Pliego. 
  
El pago del precio se efectuará previa presentación de la factura, debiendo ser repercutido como partida 
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que 
el importe global contratado experimente incremento alguno. 
 
La Universidad de Córdoba deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los servicios realizados, dentro de los treinta días siguientes a la ejecución efectiva de los 
mismos, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el Anexo I - CRC del presente 
Pliego, así como en el contrato. 
 
La Universidad de Córdoba tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de los documentos que acrediten la conformidad con los servicios realizados. 
 

19. Propiedad de los trabajos realizados 
 
Quedarán en propiedad de la Universidad de Córdoba tanto el servicio recibido como los derechos inherentes 
a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la Administración su utilización, 
no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la Uni-
versidad de Córdoba, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los docu-
mentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 
 
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegi-
dos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Adminis-
tración contratante. 
 
La entidad contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración todos 
los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclu-
siva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede 
no ser con carácter de exclusividad. 
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20. Modificación del contrato 
 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público, en los casos y en la forma previstas en 
la Sección 3ª, Subsección 4ª del Título I Capítulo I Libro segundo, y de acuerdo con el procedimiento regulado 
en el artículo 191 de la LCSP. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para las entidades contratistas. 
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 
 
Ni la entidad contratista ni el Responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación alguna en 
el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto correspondiente por la 
Universidad de Córdoba. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Universidad ori-
ginarán responsabilidad en la entidad contratista, la cual estará obligada a rehacer la parte de las mismas que 
resulte afectada sin abono alguno. 

 

21. Resolución del contrato 
 

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. Asimismo, se 
resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de resolución causada por la en-
tidad contratista: 
 

a. El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de este pliego. 
b. La incursión de la entidad contratista durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones 

de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 
correspondiente compatibilidad. 

c. Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 98 de 
la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. 

 
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del 
contrato, debiendo indemnizar la entidad contratista a la Universidad de Córdoba por los daños y perjui-
cios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. 
 
El importe de la garantía responderá de todo ello en cuanto alcance su importe. Todo ello sin perjuicio de 
la subsistencia de la responsabilidad de la entidad contratista, en lo que se refiere al importe que exceda 
del de la garantía incautada, en su caso. 
 

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación 
en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al 
interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento 
para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la termina-
ción del expediente de resolución. 
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Hasta que se formalice el nuevo contrato, la entidad contratista quedará obligada, en la forma y con el 
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguri-
dad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 6 del artículo 213 de la LCSP.  
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V- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDIC-

CIÓN Y RECURSOS 

22. Prerrogativas de la Administración 
 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contrata-
ción ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la en-
tidad contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas 
por las entidades contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites estableci-
dos en la LCSP. 
 
En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar el derecho general del órgano de contra-
tación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que la entidad contratista 
desarrolla sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes 
para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso el órgano de contratación deberá jus-
tificar lo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 
 
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas estable-
cidas en los párrafos precedentes, deberá darse audiencia a la entidad contratista. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediata-
mente ejecutivos. 

 

23. Jurisdicción competente y recursos 
 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de la Universidad de Córdoba 
que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 de la LCSP podrán ser objeto de recurso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 

24. Recurso especial en materia de contratación 
 

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos y decisiones relacionados en el apar-
tado 2 del artículo 44 de la LCSP cuando se refiera a los contratos que pretenda concertar la Universidad de 
Córdoba y en concreto los contratos de servicios que tengan un valor estimado superior a 100.000€. 
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La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP. 
 
Los defectos de tramitación que afecten a actuaciones distintas de las contempladas en el apartado 2 del artículo 
44 de la LCSP podrán ser puestas de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponde la instrucción 
del expediente o al órgano de contratación de la Universidad de Córdoba, a efectos de su corrección con arreglo 
a derecho y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al 
recurrir el acto de adjudicación. Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44 de la LCSP, como sus-
ceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos ordinarios.   
 
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y será gratuito 
para los recurrentes. 
 
Contra la resolución del recurso sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme 
a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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ANEXO I - CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
 

I. ELEMENTOS DEL SERVICIO 

1. Régimen Jurídico: 
Contrato de carácter administrativo 

Se rige por la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

   

2. 

Expediente: 2018/00010 

Objeto del contrato: 

Servicios de Agencia de Publicidad y Comunicación para la Planificación y 

Compra de Espacios publicitarios y acciones de comunicación en el ámbito 

de la promoción de la Universidad de Córdoba. 

Código CPV 08: 79340000- Servicio de publicidad y marketing 

Entidades adjudicatarias: UNA ☒  VARIAS ☐  

Limitaciones: SI ☐  NO ☒ (Indicar en su caso) 

Reserva: SI ☐  NO ☒ (Indicar en su caso) 

Oferta integradora: SI ☐  NO ☒ (Indicar en su caso) 

   

3. 

 Importe ESTIMADO: 

A los efectos previstos en el artículo 101 apartados 1 a 3 de la LCSP, el método 

de cálculo aplicado para la determinación del valor estimado del presente con-

trato es el siguiente: se ha tenido en cuenta la duración total del contrato, así 

como sus posibles prórrogas. 

184.586,78€ (IVA excluido) 

En letra (IVA excluido): 
Ciento ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis con setenta y ocho cénti-

mos 

Importe Máximo de licitación: 123.057,85 € (sin IVA) IVA 25.842,15 € 148.900,00 € (IVA incl.) 

División en Lotes: SI ☐  NO ☒ 

Importe ANUAL de licitación: 
Anual corriente 

Año 2 
61.528,92 € (sin IVA) 

61.528,92 € (sin IVA) 

 

IVA 12.921,07 € 

IVA 12.921,07 € 

 

74.450 € (IVA incl.) 

74.450 € (IVA incl.) 

Variación de Precios: SI ☐  NO ☒  

Determinación del precio: Tanto Alzado 

   

4. 
Financiación Fondos 

Europeos: 
SI ☐  NO ☒   

   

5. Plazos (en meses): Ejecución: 12 meses 

  



Código Seguro de Verificación UY6D5L23PQUPIWRTTAM3LE7DYU Fecha y Hora 20/05/2018 10:29:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por ANTONIO JOSE CUBERO ATIENZA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 25/33

 

 

 

Servicio de Contratación y Patrimonio 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - Expte.: 2018/00010 

 

 

Rectorado - Avda. Medina Azahara, 5 - 14071 Córdoba (España) | Telf.: +34 957 218 065/062 | Fax: +34 957 218 030 | email: contratacion@uco.es 

 

- página 24 de 32 - 
código: 002_serv_ar | versión: 07.0 

II. LICITACIÓN DEL SERVICIO 

6. Solvencia: SI ☒  NO ☐ Los requisitos siguientes: 

 

 

A. Requisitos de solvencia económica y financiera para determinar la selección de empresas que podrán 
acceder a la adjudicación del contrato: 
 

☒ Acreditación de que su patrimonio neto es igual o mayor que su capital social, con el objeto de verificar que 
no se encuentra en ninguna de las situaciones establecidas en el art. 327 y 363 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, que obligan a la reducción de su capital social o es motivo de disolución de 
la empresa.  

 
En el caso de no cumplirse este requisito se deberá aportar informe de auditoría independiente donde se 
refleje las medidas a tomar por la empresa para solucionar esta situación. 

 
 

☒ Acreditación del cumplimiento de al menos uno de los siguientes requisitos: 
 

 Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato referido al mejor ejercicio dentro 
de las tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la 
empresa y de presentación de las ofertas. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá 
de una vez y media al valor estimado del contrato. 

 
 El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas 

anuales aprobadas, que deberá superar el 20% del valor anual medio del lote/lotes, si su duración es 
superior a un año. 

 
 La ratio de liquidez general y la ratio/grado de solvencia, deberán ser ambos mayores que 1. 

 La ratio de liquidez general es el resultado de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente 
según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas anuales aprobadas, 
y refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren 
el pasivo corriente. 

 La ratio /grado de solvencia es el resultado de dividir el activo total entre el pasivo total según el 
balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas anuales aprobadas y mide la 
capacidad para hacer frente a las obligaciones de pago. 

 
 
El volumen anual de negocios, el patrimonio neto, el capital social, el activo corriente, el pasivo corriente, 
el activo total y el pasivo total de la empresa licitadora se acreditarán por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario 
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las empresas individuales no inscritas 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
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B. Requisitos de solvencia técnica para determinar la selección de empresas que podrán acceder a la adjudicación 
del contrato. Acreditación del cumplimiento de al menos uno de los siguientes requisitos marcados: 
 

☒ Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres (3) últimos años, en la que se indique el importe, la fecha 
y el destinatario, público o privado de los mismos. 
 Se exige que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la 

anualidad media del contrato. 
 A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios ejecutados por la empresa y los que constituyen 

el objeto del acuerdo marco, se atenderá a la igualdad entre los tres primeros dígitos de los respectivos códigos 
CPV y los grupos o epígrafes del Alta en el Impuesto de Actividad Económica (IAE) de la empresa. Para ello, 
deberá aportar Certificado de Situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT. 

 

☒ Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 
 Se exige un equipo de técnicos participantes en el contrato que reúnan como mínimo las siguientes 

condiciones: Experiencia previa acreditadas relacionada con el objeto del contrato. 
 

☐ Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por la empresa para garantizar su calidad y 
sus medios de estudio e investigación. 
 Se exige que la empresa acredite el empleo de medidas para controlar su calidad. 
 Se exige que la empresa acredite la existencia de sus medios de estudio e investigación. 

 

☐ Cuando se trate de servicios complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control 
efectuado por el órgano de contratación o en nombre de éste por un organismo oficial u homologado competente 
del Estado en que está establecida la empresa, con el acuerdo de dicho organismo sobre la capacidad técnica de 
la empresa y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación de que disponga y sobre las medidas 
de control de calidad. 
 Se exigirá certificado expedido por ______. 

 

☐ Títulos académicos y profesionales de la entidad licitante y de su personal directivo y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato. 
 Se exigen las titulaciones académicas ______ o equivalentes de la empresa. 
 Se exigen las titulaciones académicas ______ o equivalentes de los directivos/as de empresa. 
 Se exige que el personal responsable de la ejecución del contrato posea una titulación de _____ o equivalente. 

 

☐ Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de su personal directivo durante los últimos 
tres (3) años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 
 Se exige un número mínimo de contratos laborales indefinidos de personas de la empresa del __% del total 

de la plantilla durante los últimos tres (3) años. 
 Se exige unos efectivos de personal directivo como mínimo del __% sobre el total de la plantilla. 

 
 
C. Otros requisitos: 
 

☒ Indicación de la parte del contrato que la empresa tiene eventualmente el propósito de subcontratar 

☒ Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución.  

En caso afirmativo señalar si: 

 Constituye obligación esencial a efectos del art. 211 de la LCSP: SI 

 Penalidades en caso de incumplimiento: SI 
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7. 

Web del Servicio de 

Contratación y Patrimonio: 
https://www.uco.es/gestion/contratacion 

Perfil del Contratante alojado 

en PLCSP: 
https://contrataciondelestado.es 

 

8. 

Procedimiento de 

adjudicación: 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Sujeto a regulación 

armonizada: 
SI ☐  NO ☒   

Tipo de Licitación: Electrónica ☒ Manual ☐  

La Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de las entidades licitadoras el siguiente 

correo electrónico para consultas sobre el uso de la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas: 

correo-e: licitacione@minhafp.es 

Tramitación del expediente: Ordinaria ☒ Urgente ☐  

    

9. Sobres a presentar: Sobre 1 ☒ Sobre 2 ☒ Sobre 3 ☒ 

 

 

S
O

B
R

E
 1

 

 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

☒ Modelo I - A Declaración responsable de tener capacidad para contratar (Documento Europeo 
Único de Contratación - DEUC) 

☒ Modelo I - B Declaración responsable de documentación previa a la adjudicación 

☒ Modelo I - C Declaración de compromiso de constitución en Unión Temporal 
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Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
JUICIO DE VALOR 

☒ Modelo II - A Declaración de confidencialidad 

☒  Informe Técnico de Descripción y Estudio 

  

 

  En este Sobre SE PRESENTARÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

☒ Informe Técnico de descripción y estudio de Planificación y recursos propuestos, con las siguientes 

características: 

 

 Deberá consistir en una descripción detallada del servicio, en el mismo orden y numeración que 
figuran a continuación. 

 Se recomienda no ser superior 20 páginas (DIN A4, letra Arial, tamaño 11 a doble espacio), incluyendo 
portada, contraportada e índice, en el mismo orden y numeración que el establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Podrá incluir cualquier tipo de diagramas o gráficos, que formarán parte de 
la limitación total de páginas. 

 

El contenido del Informe Técnico deberá contemplar ÚNICAMENTE lo siguiente: 

 

Programa de trabajo, donde se desarrollarán aquellos los siguientes aspectos relevantes para la ejecución 
del contrato: 
 
1. Metodología del trabajo (organización del equipo humano, número de personas dedicadas al 

proyecto y tiempo dedicado al mismo, disponibilidad de los mismos, sede de trabajo). El equipo 
humano debe contar, como mínimo, con una persona responsable dedicada en exclusividad al 
proyecto, mantener línea directa con el responsable de comunicación de la universidad.  
 

2. Medios técnicos y recursos humanos. Se valorará disponer de personal propio para creatividades, 
disposición de bancos de imágenes, recursos musicales, fotógrafos y todo lo necesario para la 
realización de tareas propias. 
 

3. Tratamiento de acciones urgentes: Disponibilidad y capacidad de maniobra ante los imprevistos y la 
inserción o emisión de anuncios urgentes en un plazo mínimo de 24 horas de antelación. 
 
 

 

IMPORTANTE: No se valorarán las propuestas que se limiten a copiar el contenido de PPT. Cualquier 
propuesta que no se ajuste a lo descrito en el Pliego de prescripciones técnicas será valorada con 0 puntos. 
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Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de FÓRMULAS 

☒ Modelo III - A Propuesta Técnica cuantificable automáticamente 

  

 

  En este Sobre SE PRESENTARÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: (en caso de no presentar oferta 

a alguno de los siguientes criterios, deberán aportar igualmente el correspondiente documento, en el que 

así lo hagan constar): 

 

☒ Propuesta Técnica, en el mismo orden y numeración que figura a continuación, firmada y sellada. 

 

 

1. Cobertura del plan:  

La valoración de alcance de cada medio se basará en el EGM. El público objetivo para el cálculo estará en fun-
ción del ámbito de edición o emisión de cada medio propuesto 

 

2. Formatos y notoriedad de las acciones: considerados de la siguiente forma. 

1. Relación páginas impar/par de inserciones en prensa escrita y/o porcentaje de espacios preferentes 
2. Número de cuñas y microespacios en medios audiovisuales 
3. Nº páginas del suplemento 
4. Soportes de campaña de promoción de marca para acciones de campaña de imagen: 

a. Número y formato de soportes utilizado 
b. Duración de la campaña en los soportes  
c. Relevancia de la ubicación de los soportes 

 

3. Eventos relevantes :  Se valorará el número previsto de participantes, la repercusión en medios y los antece-
dentes, en su caso, de dicho evento (ediciones anteriores con participación de la UCO): 

3.1. Congresos del Bienestar de la Cadena SER  
3.2. Mañanas COPE 
3.3. Foros de interés general o nacional 
 

4. Impresiones logradas con la planificación digital:  

Se valorará la cantidad de impresiones logradas proporcionalmente de mejor a peor 
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10. 

Mesa de Contratación: SI ☒  NO ☐  

Comité Técnico Especializado: SI ☐  NO ☒ (para evaluación de las ofertas) 

Criterios para ofertas 

anormalmente bajas: 
NO PROCEDE 

Criterios de Adjudicación: SI ☒  NO ☐ (a determinar en cada caso) 

 

 

Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de FÓRMULAS: 

 

1. Cobertura del plan, según la siguiente fórmula: Hasta 30 puntos 

 

𝑋 =
𝐴2 ∗ 𝐵

𝐴1
 

donde: B: puntos máximos 

A1: mejor oferta presentada 

A2: oferta evaluada 

 

2. Formatos y notoriedad de las acciones, según la siguiente fórmula: hasta 35 puntos 

 

𝑋 =
𝐴2 ∗ 𝐵

𝐴1
 

donde: B: puntos máximos 

A1: mejor oferta presentada 

A2: oferta evaluada 

1. Relación páginas impar/par de inserciones en prensa escrita y/o porcentaje de espacios 

preferentes 
Hasta 5 puntos 

2. Número de cuñas y microespacios en medios audiovisuales Hasta 5 puntos 

3. Nº páginas del suplemento Hasta 10 puntos 

4. Soportes de campaña de promoción de marca para acciones de campaña de imagen: 

4.1. Número y formato de soportes utilizado Hasta 5 puntos 

4.2. Duración de la campaña en los soportes  Hasta 5 puntos 

4.3. Relevancia de la ubicación de los soportes Hasta 5 puntos 

 

3. Eventos relevantes, según la siguiente distribución de puntos: hasta 10 puntos 

Se valorará el número previsto de participantes, la repercusión en medios y los antecedentes, en su caso, de dicho 

evento 

3.1 Congresos del Bienestar de la Cadena SER: 

3.2 Mañanas COP: 

3.3 Foros de interés general o nacional: 

Hasta 6 puntos.  

Hasta 2 puntos.  

Hasta 2 puntos.  
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4. Impresiones logradas con la planificación digital, según la siguiente fórmula: hasta 10 puntos 

 

𝑋 =
𝐴2 ∗ 𝐵

𝐴1
 

donde: B: puntos máximos 

A1: mejor oferta presentada 

A2: oferta evaluada 
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Criterios de adjudicación valorados mediante un JUICIO DE VALOR: 

 

ATRIBUCIÓN de PUNTOS: Estos criterios no serán evaluados de forma automática por aplicación de fórmulas, sino 

mediante una valoración técnica efectuada por la Comisión Técnica, cuyo informe-propuesta de valoración será so-

metido a la consideración de la Mesa de Contratación. Para ello, se realizará la valoración del conjunto de los aspectos 

técnicos de la oferta, ponderando los medios acreditados y propuestos y la documentación aportada a tal fin, aten-

diendo a: 

 su alcance y naturaleza, 

 a la garantía que los mismos merezcan, y 

 a la mayor o menor relación que guarden con el objeto del contrato, considerando muy especialmente la adecuación 

y coherencia con lo establecido en el PPT, sin que se puedan valorar, en consecuencia, aspectos, programas o proyec-

tos indiferenciados y genéricos. 

 

GRADUACIÓN APLICABLE: se establece para cada uno de los ítems que comprende cada criterio de juicio de valor: 

 INSUFICIENTE (1 punto): La información suministrada no se refiere a todos los apartados o, aunque si contemple 

todos los apartados, no concreta o no desarrolla la adecuación y coherencia con lo establecido en el PPT. 

 MEDIANA (2 puntos): La información suministrada se refiere a todos los apartados, pero la adecuación y coherencia 

con lo establecido en el PPT no está suficientemente concretadas o desarrolladas. 

 BUENA (3 puntos): La información suministrada se refiere a todos los apartados y la adecuación y coherencia con lo 

establecido en el PPT está concretada y desarrollada. 

 EXCELENTE (4 puntos): La información suministrada concreta y desarrolla la adecuación y coherencia con lo esta-

blecido en el PPT de forma que satisface plenamente las expectativas, demostrando una propuesta excepcional de alta 

calidad en la prestación. 

 

Los aspectos que serán susceptibles de valoración a efectos de atribuir la puntuación antes indicada será la siguiente: 

 

Programa de trabajo, donde se desarrollarán los siguientes aspectos relevantes para la ejecución del contrato: 

 

1. Metodología del trabajo (organización del equipo humano, número de personas dedicadas al proyecto y tiempo de-

dicado al mismo, disponibilidad de los mismos, sede de trabajo. El equipo humano debe contar, como mínimo, con 

una persona responsable dedicada en exclusividad al proyecto, mantener línea directa con el responsable de comu-

nicación de la universidad (hasta 8 puntos). 

2. Medios técnicos y recursos humanos. Se valorará disponer de personal propio para creatividades, disposición de 

bancos de imágenes, recursos musicales, fotógrafos y todo lo necesario para la realización de tareas propias (hasta 5 

puntos). 

3. Tratamiento de acciones urgentes: Disponibilidad y capacidad de maniobra ante los imprevistos y la inserción o emi-

sión de anuncios urgentes en un plazo mínimo de 24 horas de antelación. (hasta 2 puntos). 

 

 

 Umbral mínimo de puntuación para continuar en el proceso selectivo: SI. Para continuar en el procedimiento de 
licitación, deberá alcanzarse al menos 8 puntos en la valoración de los criterios baremados mediante juicio de valor. 

 

 

11. Plazo máximo adjudicación: SI ☒  NO ☐ 
Los establecidos en el artículo 158 de la LCSP en función de los 

criterios que deben tenerse en cuenta para la adjudicación del 

contrato 
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IV. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

12. Responsable del Servicio:  
Coordinador General de Comunicación, Proyección Social y 

Cultural 

    

15. Póliza de Seguros: SI ☐  NO ☒  

    

16. 

Plazo máximo de prestación: 12 meses 

Penalidades por demora: SI ☒  NO ☐ Las establecidas en el art. 193 de la LCSP 

Penalidades por cumpli-

miento defectuoso: 
SI ☐  NO ☒  

   

17. 

Garantía provisional: SI ☐  NO ☒  del Presupuesto de adjudicación 

Garantía definitiva: SI ☒  NO ☐ 5% del Presupuesto de adjudicación 

Garantía complementaria: SI ☐  NO ☒  del Presupuesto de adjudicación 

Plazo de garantía: 12 meses 

    

18. 

Órgano Gestor: (Universidad de Córdoba) U00600001 

Oficina Contable: (Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria) U00600106 

Unidad Tramitadora: (Servicio de Contratación y Patrimonio) U00600102 

Órgano Proponente: (número del expediente de referencia) 2018/00010 

Para más información, visite la siguiente dirección: http://www.uco.es/facturae/ 

Forma de pago: 

Pagos Parciales, según lo establecido en el PPT. 
 
El pago se realizará a la finalización del servicio solicitado, previa presentación 
de factura completa con original y copia, (en la que se incluirán cuantos datos 
sean necesarios de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes y la des-
cripción completa de los servicios realizados para su identificación en la oferta 
presentada). Asimismo, queda condicionado el pago a la conformidad del servi-
cio. 

   

20. 

Prórroga del contrato: 6 meses 

Subcontratación: SI ☐  NO ☒  

Modificación del contrato: SI ☐  NO ☒  

 


