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Expediente nº: LAN/A-20/2018 

Objeto: Espacios publicitarios en campañas de comunicación de Lanbide 

 

Contenido:  

 Cláusulas específicas del contrato. 

 



 

 

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO  
 

 

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1.- Definición: Espacios publicitarios en campañas de comunicación de Lanbide 

1.2.- División por lotes: No 

1.3.- Código CPV: 

 

Objeto 
Código 
principal 

Código 
complementario 

Principal : Servicios de campaña de publicididad 79341400-0  

Adicional   

1.4.- Otros sistemas de clasificación de actividades: No. 

1.5.- Categoría de servicios: 

1.6.- Tracto: Sucesivo 

El número de unidades de prestación que integran el objeto del contrato se define con 
exactitud: No  

1.7.- Otras características específicas: no 

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Los indicados en la cláusula 2 de condiciones generales y los siguientes:  

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

3.1.- El presupuesto base de licitación del contrato es de Cuatrocientos diez mil euros,  
incluido el 21 % de IVA, y se imputa a las siguientes anualidades: 

 
- Año 2018:  60.000 euros  
- Año 2019  175.000  euros  
- Año 2020  175.000  euros  

 

3.2.- Aplicación presupuestaria: 18.0.1.41.01.0000.4.236.01.31110.001.E 

3.3.- Tramitación anticipada:  No.  

3.4.- El gasto está cofinanciado: No.  
 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

4.1.- El valor estimado del contrato es de 567.355 euros. 

4.2.- Método de cálculo: 
 

Presupuesto de licitación (sin IVA) 338.842,98 euros 
Importe de las modificaciones previstas (sin IVA)            0,00 euros 
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras 
(sin IVA) 

           0,00 euros 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA)            0,00 euros 
Prórroga (sin IVA) 289.256,20 euros 

TOTAL VALOR ESTIMADO 628.099,18 euros 



 

 

5.- PRECIO Y PAGOS. 

5.1.- Sistema de determinación del precio: Precios unitarios 

 
 La oferta económica consistirá en ofertar un porcentaje de descuento respecto 
de las tarifas oficiales de los distintos medios de comunicación además de sobre 
los gastos de adaptación e inserción. 

 
 Al estar el precio fijado por unidades de ejecución e importe total 
indeterminado, debe tenerse en cuenta que el gasto efectivo está condicionado 
por las necesidades reales de la Administración que, por tanto, no queda 
obligada a demandar una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la 
totalidad del presupuesto.  

5.2.- Modalidad de pago del precio:  

 

Los pagos serán mensuales y se realizarán una vez recepcionada la factura en el 
Servicio Económico y Presupuestario. 
 
La factura contendrá como mínimo la fecha del servicio, el soporte, el producto 
y el importe, y para su abono será preceptiva su aprobación por el Responsable 
del Servicio de Organización y Recursos Generales de Lanbide y por el 
Responsable del Servicio Económico y Presupuestario de Lanbide. 
 
Junto a la factura ser adjuntará copia de todas las inserciones realizadas en 
soporte papel y detalle de las realizadas en otros soportes.  
 
Para el abono de la factura será preceptiva la aprobación de la Responsable del 
Servicio de Organización y Recursos Generales de Lanbide y del Responsable del 
Servicio Económico y Presupuestario de Lanbide. 

 

5.3.- Existen operaciones preparatorias: No 

5.4.- Revisión de precios: No) 

5.5.- Cláusula de variación del precio en función del cumplimiento de determinados 
objetivos de plazos o de rendimiento: No 

6.-  VIGENCIA DEL CONTRATO: DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN. 
PRÓRROGA. 

6.1.- Duración total o plazo de ejecución total o fecha límite: Hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

6.2.- Fecha de inicio: 5 de octubre de 2018, o desde la firma de formalización del 
contrato, si ésta tiene lugar en fecha posterior al 5 de octubre de 2018  

6.3.- Plazos parciales: No 

6.4.- Prórroga del contrato: Sí 

- Número de prórrogas: 2 prórrogas  

- Duración de cada prórroga: Un año, por un importe de 175.000 euros (IVA 
incluido) 

7.- GASTOS DE PUBLICIDAD.  

No existen. 

8.- GARANTÍAS. 



 

 

8.1.- Garantía provisional: No 

8.2.- Garantía definitiva: Sí, por un importe del 5% del importe de licitación, (sin IVA)  

8.3.- Garantía complementaria: No 

8.4.- Está permitido constituir las garantías mediante retención del precio: No 

8.5.- En el supuesto de recepción parcial, la contratista podrá solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía: No 

Las garantías se constituirán a favor de: Lanbide – Servicio Vasco de Empleo NIF: 
Q0100571I 

9.- SEGUROS.  

La contratista deberá tener los seguros obligatorios para la prestación del servicio.  

10.- INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN: no procede 

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

11.1.- De tipo social o relativo al empleo:  

11.1.1.- Las recogidas en la cláusula 28.2 de condiciones generales en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión 
de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública.  

11.1.2.- Otras: No 

11.2.- De tipo medioambiental: No 

11.3.- De tipo ético: No 

11.4.- De tipo lingüístico: las establecidas en la cláusula 28.1 de las condiciones 
generales. 

11.5.- Otras: No 

En el caso de que los hubiera, todas las condiciones especiales de ejecución serán 
exigidas a todos las personas subcontratistas.  

12.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS 
OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL: 

12.1.- Obligaciones contractuales esenciales: 

12.1.1.-  Las condiciones especiales de ejecución indicadas en la cláusula 11 de cláusulas 
específicas del contrato.  

12.1.2.-  Adscribir a la ejecución del contrato determinados medios indicados:  No. 

12.1.3.- La obligación de realizar la propia contratista determinadas partes de la prestación o 
trabajos concretos de conformidad con las cláusulas 14.1 y 18.3 de cláusulas 
específicas del  contrato.  

12.1.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratación indicadas en la cláusula 14.1 de 
cláusulas específicas del contrato, la acreditación de la aptitud de la persona 
subcontratista de conformidad con la cláusula 34.1 de condiciones generales y la 
acreditación de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de 
urgencia a las que se refiere la letra c) del art. 215.2 LCSP. 

12.1.5.- Otras: No 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye 
infracción grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP.  

12.2.- Otras obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: 



 

 

12.2.1.- Obligaciones en materia medioambiental: No 

12.2.2.- Obligaciones en materia social o laboral: 

12.2.2.1- Cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al 
convenio colectivo sectorial de aplicación, a los efectos del art. 122.2 LCSP.  

12.2.2.2- Otros: No 

13.- PENALIDADES.  

13.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la cláusula 31.1 de 
condiciones generales: No 

- incumplimiento y cuantía: 

13.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3 y 
193.4 LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: No 

14.- SUBCONTRATACIÓN. No 

15.- COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

15.1.- Forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación: Informe de 
comprobación del responsable del contrato. 

15.2.- Plazo para la recepción: Un mes desde la finalización del contrato. 

15.3.- Existen recepciones parciales: No  

15.4.- Plazo de garantía: Sí, dos meses desde la finalización del contrato.  

16.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

17.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS. 

Se establecen causas de resolución adicionales a las previstas en la cláusula 38 de las 
condiciones generales: No 

18.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO.  

18.1.- Obligación de la contratista de presentar el programa de trabajo que dispone la 
cláusula 25.2 de condiciones generales: (No/Sí)  

El programa de trabajo reviste la condición de documento contractual: (Si/No) 

18.2.- Se establecen las medidas especiales adicionales de tratamiento de datos de carácter 
personal a que se refiere el apartado 2) de la cláusula 29.2. d) de condiciones 
generales: Sí, con el nivel Alto de las medidas de seguridad que se recogen en el 
artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre 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 

18.3- Se exige que partes de la prestación o trabajos concretos sean realizados por la 
propia contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP: (No/Sí, 
las / los siguientes / No procede:)  

Partes de la prestación o trabajos:   

En caso de unión temporal de empresas, se establece la obligación de que 
dichas partes o trabajos sean realizados por un miembro concreto: (No/Sí, las / 
los siguientes:) 

18.4- Otras: No 

 
 

 



 

 

 

II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

19.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS.  

19.1.- Poder adjudicador: Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 

19.2.- Identificación de órganos. 

19.2.1.- Órgano de contratación: Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo 

19.2.2.- Órgano destinatario: Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 

   Código DIR3: A16007223 

19.2.3.- Responsable del contrato: Javier Rojas Alonso 

19.2.4.- Órgano competente en materia de contabilidad pública: Oficina de Control 
Económico 

 19.2.5.- Central de Contratación. El órgano que adjudica el contrato actúa para otra 
entidad: No 

19.2.6.- Composición de la mesa de contratación: 

   Titular:         Suplente(s):   
Imanol Aranaga Isabel Ruiz de Aguirre 

 
  Vocales del Servicio de Organización y Recursos Generales de Lanbide : 
   Titulares:  Suplentes:   

Isabel Ruiz de Aguirre  Igor Madariaga 
 Silvia Ruiz de Arbulo  
 Cayetana De Mergelina  

 
  Representante Oficina de Control Económico: Askoa San Millán 
           
  Secretario/a:  
   Titular:  Suplente:   

Carlos García  Isabel Perez de Nanclares 

 

19.2.7.-Comité de expertos/organismo técnico especializado: No  

19.3.- Unidad administrativa encargada de tramitar el procedimiento de adjudicación: 
Asesoría Jurídica de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo (Dirección de 
Servicios Generales) 

19.4.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos: 

   Persona de contacto: Isabel Ruiz de Aguirre 
   Correo electrónico: isabel.ruiz-de-aguirre@lanbide.eus   

Teléfono: 945 181 415 

19.5.- Contacto para atender consultas sobre aspectos jurídicos: 

Persona de contacto: Carlos García 
Correo electrónico: carlos.garcia@lanbide.eus 

     Teléfono: 945 181 403 

19.6.- Registros: 

 

19.6.1.- Registro de presentación de ofertas:  



 

 

- Entidad: Registro de los servicios centrales de Lanbide – Servicio 
Vasco de Empleo.  

- Domicilio: C/ Jose Atxotegi, 1  
- Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz  01009. 

 

19.6.2.- Registro de presentación de certificaciones y facturas: Servicio Económico – 
presupuestario de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo.  

 
      19.6.3.- Fecha y hora límite de presentación: 29/06/2018, hasta las 11:00 
horas. 
      19.6.4.- Documentación a presentar con anterioridad a la fecha límite: Sobres 

A, B y C, con el contenido que señala el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y los correspondientes puntos de esta carátula. 
 

Indicaciones externas de los sobres a presentar 
 

1) La identificación del sobre de que se trate (A, B, C) 
 

2) La identificación del contrato: nº de expediente y objeto.  
 

3) La identificación de la licitadora: si es una persona jurídica se indicará 
su denominación social y CIF; y si es una persona física su nombre y 
apellidos y nº de DNI. 

 
4) La identificación de la persona física que firme la oferta: nombre y 

apellidos y nº de DNI, y FIRMA 
 

5) Dirección postal a efectos de comunicaciones, nº de teléfono, nº de fax 
y dirección de correo electrónico. 

 
19.6.5.- Plazo durante el cual la licitadora está obligada a mantener su oferta: 

2 meses, a contar desde la apertura de la oferta económica, ampliado en quince 
días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 149 
de la Ley 9/2017 CSP (oferta anormalmente baja). 

 

20.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

20.1.-  Contrato sujeto a regulación armonizada: Sí  

20.2.-  Tramitación: Ordinaria 

20.3.- Procedimiento: Abierto 

20.4.- Información sobre la división en lotes: No procede  

20.5.- Medios de tramitación: No procede tramitación electrónica 

20.6.- Subasta electrónica: No 

20.7.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de inserción social y 
empresas de inserción o incluido en el marco de programas de empleo 
protegido: No.  

20.8.- Contrato reservado a determinadas organizaciones por tratarse de un contrato 
de servicios de carácter social, cultural o de salud de conformidad con la 
disposición adicional cuadragésima octava de la LCSP: No 

21.- SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

21.1.- Obligación de disponer de unos requisitos mínimos de solvencia: Sí, de 
conformidad con la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato. 



 

 

21.2.- Solvencia: Los operadores económicos deben disponer de la siguiente 
solvencia:  

 

• Económica y financiera. Requisito(s): 

Los operadores económicos deberán acreditar un volumen anual de 
negocio por un importe mínimo de 150.000 euros (sin IVA) referido al año 
de mayor volumen de negocio de los siguientes tres años: 2015, 2016 y 
2017. 

 

• Técnica o profesional. Requisito(s): 

El importe anual acumulado en la realización de contratos del mismo tipo 
o naturaleza al del objeto del contrato en el año de mayor ejecución de 
los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 debe ser igual o superior a 
105.420 euros (sin IVA). 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 11.4 de  condiciones generales, estos requisitos 
de solvencia deben ser acreditados solamente por la licitadora que haya presentado la 
mejor oferta mediante los documentos indicados en la cláusula 25.1 de cláusulas 
específicas del contrato. 

21.3.- Clasificación: Sí, se podrá sustituir la solvencia exigida en la cláusula 21.2 de 
cláusulas específicas del contrato por la clasificación que se indica a 
continuación: 

Se debe disponer bien de la clasificación indicada en la letra a) o bien la recogida en la 
letra b): 

a) Clasificación otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015: 

  Grupo:  T      Subgrupo:    1    Categoría:     2 

b) Clasificación otorgada de acuerdo con la regulación anterior al Real Decreto 
773/2015: 

  Grupo:  T      Subgrupo:    1    Categoría:     b 

Deberá indicarse la clasificación de la que se dispone en la sección A de la parte II del 
DEUC. 

21.4.- Habilitación empresarial o profesional: Sí, la exigida por la normativa que 
regula la realización de la actividad o prestación contractual 

21.5.-  Las personas jurídicas deben aportar los nombres y la cualificación profesional 
del personal responsable de ejecutar la prestación: No 

21.6.- Adscripción obligatoria de medios: No   

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

22.1.- Existe un único criterio de adjudicación: No 

22.2.- Existe una pluralidad de criterios de adjudicación: Sí 

22.2.1.- Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:  

 

Plan de trabajo, en el que se valorará el procedimiento de remisión 
de documentación, análisis de los anuncios, apoyo en campañas de 
comunicación junto con propuestas de medios a realizar una 
campaña.  

7 puntos 



 

 

Seguimiento y evaluación de las campañas realizadas, en el que 
se valorará la repercusión en los medios, informe de seguimiento por 
cada medio. 

4,50 puntos 

Mejoras en el ámbito de la gratuidad de ofertas en medios de 
comunicación diferentes a los propuestos. 

2,50 puntos 

 
 

22.2.2.- Criterios evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas: 

              Precio 
                  Ponderación: 86,00 puntos 
 

� Propuesta de descuentos sobre tarifas oficiales 
 ... Ponderación: 86,00 puntos 
 
Para una mejor valoración de las ofertas presentadas se establecen las 
siguientes subponderaciones:  

 
A la hora de ofertar los descuentos oportunos deberán tenerse en 
cuenta las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula 1ª: En los importes resultantes de aplicar los descuentos 
ofertados estarán incluidos los siguientes gastos: 
 

Gastos de negociación con los medios de los costes de inserción de 
la publicidad 

Gastos de la adaptación y el envío de los diferentes originales a los 
soportes seleccionados 

Gastos de petición de los premisos necesarios para la emisión de 
publicidad.   
 
Cláusula 2ª: Para el caso de campañas de publicidad con más de 10 
inserciones en un mismo medio en un plazo de 15 días se aplicará un 
descuento del 20 % sobre los precios de descuento ofertados.  
 
Prensa diaria y revistas 
 
En el descuento ofertado se incluirán todos los formatos (3x3, faldón, 
media página, robapáginas, página entera, etc., …) 
 

El Correo / Diario Vasco 12 puntos 
Deia 8 puntos 
Marca 5 puntos 
Berria + Hitza 5 puntos 
Diario Noticias Alava y Gipuzkoa (Grupo 
Noticias) 

5 puntos 

Gara 4 puntos 
El País  2 puntos 
El Mundo edición País Vasco 2 puntos 

 
Revistas especializadas en empleo y prensa económica 
 
En el descuento ofertado se incluirán todos los formatos  
 

Confebask 2 puntos 
Dato Económico 2 puntos 
Expansión 2 puntos 



 

 

Cinco Días 2 puntos 
Emprendedores 1 punto 
Estrategia  Empresarial  1 punto 
Gaceta de los negocios 1 punto 

 
Prensa digital banner 
 
En el descuento ofertado se incluirán todos los formatos en horario de 
9 horas a 14 horas, de lunes a viernes. 
 

El Correo / Diario Vasco 4 puntos 
Deia 3 puntos 
Berria + Hitza 3 puntos 
Marca 2 puntos 
Diario Noticias Alava y Gipuzkoa (Grupo 
Noticias 

2 puntos 

Gara 1 punto 
El País edición País Vasco 1 punto 
El Mundo edición País Vasco 1 punto 

 
Radio 
 
El descuento ofertado se aplicará sobre cuñas de 20 segundos en 
franja horaria de 10 horas a 13 horas. 
 

Grupo Ser Euskadi 4 puntos 
Grupo Radio Euskadi EITB 3 puntos 
Grupo Nervión 2 puntos 
Grupo Noticias 2 puntos 
Grupo COPE / 100 Euskadi 2 puntos 
Grupo Onda Cero Euskadi 1 punto 
Kiss FM Euskadi 1 punto 

 
 Fórmula:  

                      
     POD = (OD / MD) x % 

Siendo: 
MD: Mayor descuento de los recibidos. 
OD: Descuento económico que se quiere valorar. 
% : Subponderación asignada a cada soporte 
POD: Puntuación que se otorga a la oferta de 
descuento a valorar. 

 

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: No se contempla 

 

23.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DESEMPATE: Los establecidos en la cláusula 19 de las 
condiciones generales  

 

 24.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA SOBRE. 

 Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentarán dentro de los  
sobres que se indican a continuación. 

24.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS. 



 

 

En este sobre se deben presentar los documentos que se indican en la cláusula 13.1 de 
condiciones generales.  

 

1. Anexo II.I - Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).  
 
Se deberán cumplimentar los siguientes campos:  

 
 Parte II (Información sobre el operador económico) 
  Sección A (Información sobre el operador económico) 

     Sección B (Información sobre los representantes del operador económico) 
 

 
 Parte III (Motivos de Exclusión) 
  Sección A (Motivos referidos a condenas penales) 

     Sección B (motivos referidos al pago de impuestos o cotizaciones a la SS) 
Sección C (motivos referidos a la insolvencia, conflictos de intereses o la 
falta profesional) 
Sección D (Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la 
legislación nacional del estado miembro del poder adjudicador o de la 
entidad adjudicataria) 

  
Parte IV (Criterios de selección) debiéndose limitarse a cumplimentar solo la 
sección “α”  omitiendo cualquier otra 

 
2. Anexo II.3 (opcional), Designación como confidencial de informaciones 

contenidas en la oferta 
 

3. Anexo II.4 (solo para el caso de UTE), Compromiso de constituirse 
formalmente en UTE 
 

4. Anexo II.5 (obligatorio), Declaración sobre los compromisos que asume 
respecto a las personas que realicen la actividad objeto del contrato 
 

5. Anexo II.6 (solo para el caso que se presenten empresas que pertenecen a 
un mismo grupo empresarial) 
 

6. Anexo II.8 (obligatorio), Datos a efectos de comunicaciones 

 

 

24.2.- SOBRE B: OFERTA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE FÓRMULAS. 

En este sobre debe presentarse el siguiente documento: 

• Oferta económica con arreglo al modelo de ANEXO III.1 de las Condiciones 
Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el 
modelo de adenda de descuentos debidamente cumplimentado 

24.3.- SOBRE C: OFERTA PARA CUYA EVALUACIÓN SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO 
DE VALOR:  

1. Documento nº 1 denominado “Plan de trabajo”, con una extensión máxima de 
15 páginas 

2. Documento nº 2 denominado “Seguimiento y evaluación”, con una extensión 
máxima de 10 páginas 

3. Documento nº 3 denominado “Mejoras en el ámbito de ofertas gratuitas de 
espacios publicitarios en otros medios de comunicación”, con una 
extensión máxima de 5 páginas 

 



 

 

En el caso de presentación de un documento con una extensión superior a la referida 
para cada documento, solo se valorará la información contenida hasta la página 
indicada como máximo para cada documento. 
 

24.4.- Se admiten variantes: No 

25.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO LA 
MEJOR OFERTA. 

Junto con el resto de documentación indicada en la cláusula 21.1 de condiciones generales, se 
deben presentar, en su caso, los siguientes documentos: 

25.1.- Documentación al objeto de acreditar los requisitos de solvencia económica y 
financiera y de solvencia técnica o profesional recogidos en la cláusula 21.2 de 
las cláusulas específicas del contrato: Sí los siguientes, salvo que se haya 
sustituido la solvencia por la clasificación indicada en la cláusula 21.3 de 
cláusulas específicas del contrato:  

• Solvencia económica y financiera: 

Certificación Oficial del Registro Mercantil en papel relativa a las cuentas 
anuales aprobadas y depositadas correspondientes al ejercicio de mayor 
volumen de negocio respecto de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 

• Solvencia técnica o profesional: 

 
Certificados que acrediten la realización de contratos del mismo tipo o 
naturaleza al del objeto del contrato en el año de mayor importe anual 
acumulado de realización de contratos de entre los ejercicios 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017, teniendo en cuenta que la suma de dichos contratos 
en ese año de mayor ejecución de sumar acumuladamente el importe de 
105.420 euros 
 
Los certificados deberán ser expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este último certificado, mediante una 
declaración responsable del empresario.  

 

25.2.- Documentación a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios 
materiales y humanos a los que se refiere la cláusula 21.6 de cláusulas 
específicas del contrato: No procede  

 

26.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO:  

26.1.-Información adicional sobre los pliegos y documentación complementaria: Sí. 

26.1.1.- Fecha límite para su solicitud: 18/06/2018 

26.1.2.- Fecha límite para su obtención: 23/06/2018 

26.1.3.- Carácter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de 
documentación: Sí 

26.2.- Se prevé una forma específica de compensación para los casos de renuncia a la 
celebración del contrato y de desistimiento del procedimiento por el poder 
adjudicador: No 

26.3.- Plazo máximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 158.2 
LCSP: No 



 

 

26.4.- Otra documentación a presentar con carácter previo a la formalización: no 

 
 
  



 

 

III.- OTRAS ESPECIFICACIONES. 

27.- CESIÓN DEL CONTRATO. Se prevén otros supuestos de cesión del contrato además 
de los previstos en la cláusula 35.1.1 de condiciones generales: No 

28.- CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES, 
MEDIOABIENTALES Y RELATIVOS A OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCORPORADAS 
EN EL PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO. 

 

Aspectos: 

SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO 

MEDIOAMBIENTAL
ES 

LINGÜÍSTICO
S 

EN PARTICULAR 

OTRAS Inserción 
laboral 

Igualdad 
de 

mujeres 
y 

hombres 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Objeto del 
contrato 

      

Requisitos de 
solvencia 

      

Especificacione
s técnicas 

      

Criterios de 
adjudicación 

 Sí     

Condiciones 
especiales de 
ejecución 

     Sí 

 


