
PATRONATO DEL REAL ALCAZAR DE SEVILLA                               EXPTE. Nº 2018/000588

ANEXO I 

PARA CONTRATOS DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO (ART. 159 LCSP)

1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

• Objeto: Asistencia técnica para elaborar e implementar un plan de comunicación del Real
Alcázar, así como labores de RRPP U RRSS, producción y difusión de material gráfico
(audiovisual y fotográfico) de sus actividades.

• Procedimiento de adjudicación:  Abierto simplificado
• Tramitación: ORDINARIA

• Lotes a los que se puede licitar:  NO

• Justificación de la no división en lotes  (Art. 99.3 LCSP): la propia naturaleza
del objeto del contrato 

• Necesidades administrativas a satisfacer: Promover el conocimiento del Alcázar
como monumento vivo y emblema de la ciudad de Sevilla.

• Justificación  de  la  necesidad  de  contratar  por  no  c ontar  con  medios
suficientes:   el Patronato carece de los medios humanos y materiales para
adecuados para llevarlo a cabo.

• CÓDIGO CPV: 79341200-7 Servicios de consultoría en publicidad
  79341200-8 Servicios de gestión publicitaria

• El ACP es aplicable al contrato : NO 
• CÓDIGO NUTS: ES618  Sevilla
• Perfil de contratante:

 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataf orma

•  Órgano de contratación: Comisión Ejecutiva del Patronato del Real Alcázar

•  Servicio/Unidad administrativa destinataria de las facturas/certificaciones:
Servicio/Unidad: Servicio del Real Alcázar. Código.- LA0002813 

•  Contrato de regulación armonizada : NO
•  Contrato susceptible de recurso especial en materia  de contratación: NO

PRESUPUESTO (IVA excluido) 59.400,00 €
IVA 12.474,00 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
(IVA incluido)

71.874,00 €

• El presupuesto de licitación coincide con el de adj udicación:NO
• Valor  estimado  coincide  con  el  presupuesto  de  licit ación  (IVA  excluido):

SI 
• Importe del VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 59.400,00 € 

• Importes por anualidades (IVA incluido): 71.874 €
Anualidad corriente: 23.958  €
2ª anualidad: 47.916  €
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Para el caso de contratos plurianuales o anticipados de gasto, la ejecución del contrato en
ejercicios futuros, quedará condicionada a la efectiva consignación presupuestaria de las
cantidades necesarias para su financiación. En el caso de contratos plurianuales para los
que no exista la indicada consignación presupuestaria, el contrato quedará resuelto sin
derecho a indemnización alguna por parte del contratista. 

• Aplicación presupuestaria: 0334.226.02
• Ejercicio presupuestario: 2018-2019
• Forma de determinación del presupuesto base de lici tación:  El presupuesto

base  de  licitación  es  adecuado  a  los  precios  del  mercado,  habiendo  sido
calculado de conformidad con los costes directos e indirectos que implica, así
como  otros  eventuales  gastos  según  se  establece  en  los  Pliegos  de
Prescripciones Técnicas.

_______________________________________________________________________

• Plazo de ejecución: 18 meses

• Forma y periodicidad de pago:
       
�  Pagos parciales (mensuales)
    

• Prórroga : NO
• Revisión de precios:             NO           
• Plazo de garantía: 6 MESES
• Garantía Provisional:   NO PROCEDE
• Garantía Definitiva: SI. Importe: 5% del presupuesto de adjudicación

• Programa  de  trabajo:  SI,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  PPT,  debiendo
incluirse en el Sobre nº 2

• Se prevé la posibilidad de cesión del contrato: NO     

• Plazo de presentación  de ofertas :  15  días  naturales  desde el  siguiente  a  la
publicación del anuncio de licitación.

• Único  lugar  de  presentación  de  ofertas:  Registro  de l  Patronato  del  Real
Alcázar de Sevilla, Patio de Banderas s/n; 41004 Se villa. Horario: De lunes
a viernes, de 9.00 h a 14.00 h. No se admitirán ofe rtas fuera del plazo y
horario indicado.

De conformidad con el artículo 159. 4 c) de la LCSP , si se presentaran las ofertas
en las Oficinas de Correos, éstas deberán tener ent rada en el Registro del Real
Alcázar de Sevilla dentro del plazo y hora de prese ntación para su admisión.

• Datos de Contacto de la Unidad Tramitadora a efectos de consultas relativas a
la licitación: 

 Nº de teléfono: .955.50.23.23
Correo Electrónico : administracion@patronato-alcazarsevilla.es
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2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

2.1.- NÚMERO DE SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES:

 TRES

Sobre nº 1.-  Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

Sobre nº 2.-  Documentación acreditativa de los criterios cuya valoración depende de un
juicio de valor. ( criterio nº 1).

Sobre nº 3.-  Documentación acreditativa de los criterios cuya valoración se realiza de
forma automática (criterios nº 2 y 3).

2.2.- SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN    ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE  
LOS REQUISITOS PREVIOS.  

Documentación a incluir en SOBRE nº 1 (Documentación Administrativa)

A)  Declaración responsable del  firmante  conforme a lo  establecido  en el
artículo 159. 4. C) de la LCSP (ANEXO IV) respecto a:

1. Ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; 
2. Contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en

su caso, la clasificación correspondiente;
3. Contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 
4. Pronunciamiento sobre la existencia del compromiso a que se refiere el

artículo 75.2 de la LCSP y cláusula 6 y 10. 4.d) de este Pliego, cuando
una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades. 

5.  Autorización para la  práctica de notificaciones en una dirección de
correo electrónico.

6. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
7. Adicionalmente,  en  el  caso  de  que  la  empresa  fuera  extranjera,

declaración responsable de sometimiento al fuero español.

Dicha declaración responsable se presentará conforme al modelo recogido en el
Anexo IV, no siendo de aplicación la obligación de presentación del documento
europeo único de contratación (DEUC).

B)  Certificado expedido por  el  Registro Oficial  de Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Estado, o por el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía,  acompañado  de  una  declaración  expresa
responsable, emitida por la persona o entidad licitadora, o sus representantes,
con facultades que figuren en el Registro, relativa a la no alteración de los
datos que constan en aquél; sustituirá a la documentación contenida en la
cláusula 10.4 letra a) apartados 1, 2 y 3, letra b) apartado 1, letra c), letra e)
apartado 1 y 2, y en cuanto que el contenido de éstas se encuentre recogido
en el certificado aportado.

(Conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la LCSP, hasta
que transcurran seis meses de la entrada en vigor de dicha Ley no será exigible la
obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del
apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
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Empresas  Clasificadas  o  registro  equivalente,  por  lo  que  la  acreditación  de  la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la
forma establecida con carácter general. Hasta tanto entre en vigor, la  mesa de
contratación calificará la documentación administrativa contenida en el SOBRE nº 1
presentado en la forma descrita en la cláusula 10.1 de los Pliegos relativa a la
recepción y calificación de la documentación)

C)     Otros documentos  :

• En  el  supuesto  de  que  la  oferta  se  presentara  por  una  unión  temporal  de
empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la
unión  en los términos establecidos  en la  cláusula  9.2.1 y  10.  4  H)  de  estos
Pliegos.

• Subcontratación  .- De conformidad con el artículo 215 de la LCSP en caso de que
así se exija en el Anexo I, las personas físicas o jurídica que tengan la condición
de  licitadoras  deberán  indicar  en  la  oferta  la  parte  del  contrato  que  tengan
previsto subcontratar,  señalando su importe y el  nombre o perfil  empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

• Compromiso de adscripción de medios  .- En caso de que en el Anexo I se exija a
las  entidades  licitadoras  que,  para  completar  la  solvencia  o,  en  su  caso  la
clasificación,  que  se  comprometan  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se incluirá en el
SOBRE  nº  1  el  compromiso  de  dedicación  o  adscripción  de  los  medios
personales y/o materiales suficientes para ello conforme al artículo 76.2 de la
LCSP.

2.2.1- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA OPCIONAL.

Para  los  contratos  de  servicios  no  será  exigible  la  clasificación  del  empresario  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 77,b) de la LCSP. La entidad licitadora podrá
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo
de clasificación y categoría de clasificación indicados o bien acreditando el cumplimiento
de los requisitos específicos de solvencia señalados posteriormente.

El grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, (siempre que el objeto del
contrato  esté  incluido  en  el  ámbito  de  clasificación  de  alguno  de los  grupos  o  subgrupos  de clasificación  vigentes,
atendiendo  para  ello  al  código  CPV del  contrato,  según  el  Vocabulario  común  de  contratos  públicos  aprobado  por

Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002), será la siguiente:

Clasificación Administrativa Opcional:    

Sustitutiva de la acreditación de la solvencia:
Grupo: T
Subgrupo: 1
Categoría: 1
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De conformidad  con  la  Disposición  Transitoria  segunda  del  RD  773/2015,  de  28  de
agosto, se admitirá hasta el 1 de enero de 2020, la clasificación empresarial otorgada en
los  términos  establecidos  por  el  RD  773/2015,  de  28  de  agosto,  así  como  aquella
otorgada antes de su entrada en vigor,  en los términos del RD 1098/2001, de 12 de
octubre de acuerdo con el cuadro de equivalencias indicado en la DT 2ª.

2.2.2.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.

La solvencia económica y financiera se acreditará, de conformidad con lo establecido en
el artículo 87 de la LCSP, por el medio o los medios que se señalan a continuación:

�  Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa en el grupo,
subgrupo correspondiente al  contrato,  con categoría  igual  o  superior  a su  importe
anual  medio,  expedido  por  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa,
acompañado  de  una  declaración  sobre  su  vigencia  y  de  las  circunstancias  que
sirvieron de base para la obtención de la misma.

�  Mediante el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de las
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de
dicho volumen de negocios.

El  volumen  anual  de  negocio  se  acreditará  a  través  de  alguno  de  los  siguientes
medios, según se trate de:

- Empresas (personas jurídicas) inscritas en el Registro Mercantil: mediante la
presentación  de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil.

- Empresas (personas jurídicas) no inscritas en el Registro Mercantil: mediante la
presentación  de las  cuentas  anuales  aprobadas y  depositadas  en  el  registro
oficial en el que deban estar inscritas.

-  Empresarios/as  (personas  físicas)  inscritos/as  en  el  Registro  Mercantil:
mediante  la  presentación  de  los  libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

-  Empresarios/as  (personas  físicas)  no  inscritos/as  en  el  Registro  Mercantil:
mediante las declaraciones del IVA presentadas en el período citado.

-  Entidades  sin  ánimo  de  lucro:  mediante  la  presentación  de  los  libros  de
contabilidad en los que consten los ingresos anuales de dicha entidad (dentro del
período citado) debidamente certificados por su Secretaría.

Se  considerará  que  la  empresa  tiene  solvencia  econó mica  y  financiera ,  en
función de la documentación exigida en el apartado anterior, si cumple con el criterio
o los criterios que a continuación se señalan :

�  Si dispone de clasificación administrativa adecuada.

�  Si de la documentación aportada referida al volumen anual de negocios resulta que,
el volumen anual de negocios de la persona o entidad licitadora, referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos, es al igual ó superior a 29.700 € 
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En el caso de que la persona física o jurídica que ostente la condición de licitadora, haya
iniciado su actividad empresarial o profesional en el mismo año de la licitación, acreditará
su solvencia económica y financiera mediante la declaración del IVA presentada.

Cuando por una razón válida, la entidad licitadora no esté en condiciones de acreditar su
solvencia económica y financiera en la forma señalada, se le autorizará a acreditarla por
medio de cualquier otro documento que el órgano de contratación considere apropiado.

2.2.3.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.

Medios de acreditación de la solvencia técnica o pr ofesional .

La solvencia técnica o profesional se acreditará, de conformidad con lo establecido en el
artículo 90 de la LCSP, por el medio o los medios que se señalan a continuación:

�  Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa sustitutiva en el
grupo  o  subgrupo  correspondiente  al  contrato,  expedido  por  la  Junta  Consultiva  de
Contratación  Administrativa,  acompañado  de  una  declaración  responsable  sobre  su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.

�  Una  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
cuatro últimos años, incluido el de la licitación, en la que se indique el importe, la fecha y
el destinatario, público o privado de los mismos. 

  Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por
los medios siguientes: 

�  Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma

Se considerará que la empresa tiene solvencia técni ca o profesional, en función de
la documentación exigida en el apartado anterior, s i cumple con el criterio o los
criterios siguientes:

�  Si dispone de clasificación administrativa sustitutiva adecuada.

�  Que la empresa haya ejecutado, en el año de mayor ejecución dentro de los últimos 4
años, incluido el de la licitación , como mínimo, servicios o trabajos de igual o similar
naturaleza  que  los  que  constituyen  el  objeto  del  contrato  cuyo  importe  sea  igual  o
superior a 25.000 euros.

Cuando le sea requerido al licitador, los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante  certificados  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 este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
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Se consideran para ello servicios de igual o similar naturaleza, los que pertenezcan al
mismo subgrupo de clasificación, de acuerdo con lo señalado en este Anexo. Si el objeto
del contrato no está encuadrado en alguno de los subgrupos de clasificación relacionados
en  el  Anexo  II  del  RGLCAP,  se  considerará  que  existe  correspondencia  entre  los
servicios cuando coincidan los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.

  Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigüedad inferior a cinco años,  se considerará que la empresa tiene
solvencia técnica o profesional, en función de la documentación exigida en el apartado
anterior para este supuesto si: 

�  De la declaración sobre las titulaciones académicas y profesionales del empresario y
del  personal  directivo  de la  empresa y,  en particular,  del  personal  responsable  de la
ejecución  del  contrato,  y  de  la  documentación  justificativa  aportada,  resulta  que  el
empresario dispone de personal con titulación superior en Ciencias de la Información,
Periodismo o Publicidad.

2.2.4.- ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERN OS. 

La acreditación de la solvencia, cuando el licitador haya recurrido a las capacidades de
otras empresas, se realizará conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6 y 10.4.d) de los
PCAP.

En cualquier  caso,  no estará permitida la  posibilidad de integrar la  solvencia  con los
medios de otros licitadores concurrentes en el procedimiento. De igual forma, no estará
permitido que un mismo empresario o entidad pueda completar la solvencia de más de un
licitador.

2.2.5.- OTROS REQUISITOS:  

2.2.6.-  CONCRECIÓN DE LAS  CONDICIONES DE SOLVENCIA  (Art.76  de la
LCSP)

�   Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación
a especificar en la oferta:                  SI          

En caso afirmativo señalar si:

o Es  obligación  esencial  a  los  efectos  del  artículo  211.  f)  de  la
LCSP:   SI 

                                          

�   Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución:                                      SI   

En caso afirmativo señalar si:

o Es  obligación  esencial  a  los  efectos  del  artículo  211.  f)  de  la
LCSP:  SI

                                          

Los  licitadores  habrán  de incluir  en  el  Sobre  nº  1  los    Nombres  y  cualificación  
profesional  del  personal  responsable  de  ejecutar  la  prestación,  así  como  el
compromiso de     adscribir a la ejecución del contrato como mínimo una persona,  
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Licenciada en Ciencias de la Información, Periodism o o Publicidad, que acredite
experiencia en difusión patrimonial     

2.2.7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  . (Art 202 de la LCSP).

A) Serán en todo caso condiciones especiales de ejecuc ión , de conformidad con
lo  indicado en  la  cláusula  12  del  PCAP,  el  estar al  corriente  durante  toda la
ejecución del contrato del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como el  cumplir durante toda la ejecución del contrato el
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

Las  condiciones  especiales  de ejecución  señaladas  en el  párrafo  anterior  tendrán el
carácter  de  obligaciones  esenciales  a  los  efectos  del  artículo  211.  f)  de  la  LCSP,
pudiendo dar lugar a la resolución del contrato atendidas las circunstancias del caso,  si
se optara por ello en lugar de la imposición de las penalidades señaladas en la cláusula
12, A) de los PCAP.

B) Siempre que  el  contrato  tenga  una  duración superior  a  seis  meses ,  son
condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato  las  que  se  señalen  a
continuación

12.4.-  En toda la documentación, imagen, publicidad o materiales que se aporten, se
realizará un uso no sexista del lenguaje y se evitará cualquier imagen discriminatoria o
que reproduzca estereotipos sexistas.

2.2.8.    CONSECUENCIAS  DEL  INCUMPLIMENTO  DE  LAS  CONDICIONES  
ESPECIALES DE EJECUCIÓN SEÑALADAS EN LOS PUNTOS 2.2 .7.B) y C).

Las condiciones especiales de ejecución señaladas e n el  apartado A del
punto 2.2.7 de este Anexo I se acreditarán de la si guiente manera: 

 

1.-  La  empresa  adjudicataria  deberá  estar  al  corriente  durante  toda  la  ejecución  del
contrato  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social.  Se  aportará
certificación positiva de su cumplimiento en la fase previa a la adjudicación. 

La empresa adjudicataria, con carácter previo a la prestación del servicio, habrá de remitir
al Patronato el listado de trabajadores, con la información que se contiene en el ANEXO I
del  PPT. Este listado deberá acompañarse de los documentos de ALTA en Seguridad
Social  de  todos  los/las  trabajadores/as  relacionados,  DEBIENDO SER ACTUALIZADO
cada vez que haya un cambio/incorporación de personal. La presentación y autorización
de esta información será requisito necesario para que el personal pueda acceder al recinto
del Alcázar. 

2.-  La  empresa adjudicataria  deberá  cumplir  durante  toda  la  ejecución  del  contrato  el
Convenio  Colectivo  sectorial  de  aplicación,  incluyéndose  dentro  de  esta  obligación,
además de cumplir  con carácter general  las  condiciones salariales  de los trabajadores
conforme al citado convenio, las siguientes 

a)  El  establecimiento en el  contrato laboral  de  cada persona trabajadora adscrita  a la
ejecución de la prestación contratada, de la categoría profesional correspondiente a las
funciones efectivamente desempeñadas. 

b)  El  establecimiento  en  el  contrato  laboral  del  salario  correspondiente  a  la  categoría
profesional  que corresponda a cada persona trabajadora  adscrita  a la  ejecución  de  la
prestación contratada. 
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c) El  abono del  salario  de cada persona trabajadora, en la  fecha de pago fijada en el
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

El Patronato podrá requerir la documentación que crea conveniente si existen indicios de
irregularidades  puestas  de  manifiesto  por  terceros  o  detectadas  por  la  propia
Administración.

3.- La  empresa  adjudicataria  deberá  estar  al  corriente  durante  toda  la  ejecución  del
contrato del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se aportará certificación positiva
de su cumplimiento en la fase previa a la adjudicación, así como una vez transcurridos
seis meses de la ejecución del contrato y en su caso de la prórroga. 

Asimismo, la empresa adjudicataria mantendrá el compromiso durante toda la ejecución
del  contrato de no realizar  operaciones financieras que conlleven actividades delictivas
vinculadas al fraude o a la evasión fiscal tales como delitos de blanqueo de capitales,
fraude fiscal o contra la Hacienda Pública, especialmente aquellas realizadas en paraísos
fiscales.

Para  la  aplicación  de  la  causa  de  resolución  del  contrato  por  incumplimiento  de  la
obligación  de  no  llevar  a  cabo  operaciones  financieras  consideradas  delictivas,
especialmente  aquellas  realizadas  en  paraísos  fiscales,  será  necesaria  que  se  haya
notificado al órgano de contratación de la Sentencia o Resolución judicial “firme” por la que
se declare culpable al contratista.

En los casos en los que no proceda la resolución del contrato, los incumplimientos por
parte  de  la  entidad  adjudicataria  de  éstas  obligaciones  contractuales  esenciales  se
considerará  infracción  grave a los  efectos  previstos  en el  artículo  71.2  c)  de  la  LCSP
(“Prohibiciones de contratar”) y dará lugar a la imposición de las siguientes penalidades.  

a.- Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias: 2.000,00
euros. 

b.-  Por  no estar  al  corriente  en el  cumplimiento de sus obligaciones con la  Seguridad
Social: 2.000,00 euros. 

c.- Por retraso de 10 días en el pago mensual de la nómina a uno/a o más trabajadores/as
adscritos/as a la ejecución del contrato, tomando como referencia la fecha de pago fijado
en el Convenio colectivo sectorial de aplicación: 

.- 200,00 € por trabajador/a que hubiese sufrido retraso en el pago. 

.- Por cada día de retraso del salario a cada persona trabajadora a partir del décimo, se
penalizará con un importe adicional de 30 € diarios.

d.- Por establecimiento en contrato laboral y/o abono de salario al personal adscrito a la
ejecución  del  contrato  por  debajo  de  las  retribuciones  mínimas  establecidas  en  el
Convenio colectivo sectorial  de aplicación para la categoría profesional correspondiente
según  las  funciones  desempeñadas:  1.000,00  euros  por  cada  uno/a  de  los/as
trabajadores/as que hubiesen sufrido disminución en el pago en su nómina por debajo de
lo estipulado en el Convenio colectivo sectorial de aplicación. 

Por  reiteración  de  cualquiera  de  los  incumplimiento s  señalados
anteriormente,  así  como  por  su  no  subsanación  en  el  plazo  de  15  días
hábiles  a contar  desde la  imposición  de la  correspo ndiente  penalidad,  el
órgano de contratación podrá proceder a la resoluci ón contractual.  

En caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución indicadas en este
Anexo en el punto 2.2.7. B)  se aplicarán las siguientes penalidades:  

• Es obligación esencial a los efectos del artículo 211. f) de la LCSP:  SI  

• Penalidades  en  caso  de  incumplimiento:  Se  penalizará  con  un  importe
correspondiente al 1% del precio de adjudicación, sin perjuicio de la obligación de
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rehacer,  a  su  cargo,  la  documentación  ,  imagen,  publicidad  o  materiales  que
incumplan la condición descrita. 

Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación,  adoptado  a
propuesta del responsable de la ejecución del contrato y previa audiencia al contratista.
Dicho  acuerdo  será  inmediatamente  ejecutivo  y  las  penalidades  se  podrán  hacer
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista.

3.-  OTRAS  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  Y  OBL IGACIONES
ESENCIALES DEL CONTRATO.

� Serán  condiciones  especiales  de  ejecución,  además  de  las  señaladas  en  los
apartados anteriores, las siguientes: 

�  Se considerará en todo caso obligación esencial, el cumplimiento del contrato de
acuerdo con el  contenido  de la  oferta formulada,  incluyendo,  en  su  caso,  las
mejoras ofrecidas por el adjudicatario en su oferta conforme a lo previsto en los
criterios de adjudicación.

Por incumplimiento de las mejoras incluidas por el adjudicatario en su oferta de
conformidad con los criterios de valoración del contrato se impondrá la siguiente
penalidad: El doble del importe de la mejora incumplida. 

El incumplimiento de obligaciones esenciales, podrá ser causa de resolución contractual
atendidas las circunstancias del caso conforme a lo establecido en el artículo 211, f) de la
LCSP si se optara por ello en lugar de la imposición de las penalidades señaladas.

4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.    

4.1.- El contrato se adjudicará mediante la valorac ión de los siguientes criterios :

Numeración CRITERIO

Puntuación
máxima
asignada 

(100 puntos)

1 Descripción del criterio: PROYECTO TÉCNICO 

1.1) Descripción de un plan estratégico de comunica ción interno y externo y
generación de contenidos para la divulgación inform ativa de las actividades
descritas en el Punto 2 de este Pliego, que incluya  los contenidos a desarrollar
y las herramientas metodológicas a aplicar para su correcta ejecución desde el
control de la eficiencia y la optimización de los r ecursos: máximo 15 PUNTOS

Excelente ….15

Bueno...........10

Normal..........05

No adecuado. 0

Se considerará excelente, bueno, normal o no adecuado en función de:

- Valoración de los medios seleccionados para el plan de comunicación.
- Nivel de detalle en la descripción de herramientas y canales a utilizar
para optimizar el resultado.
- Valoración técnica de ejemplo práctico de explotación de una
convocatoria/evento/programación

25
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– Descripción de estrategias en redes sociales y herramientas de
medición.

1.2) Plan de trabajo: calendario y modo de ejecutarlas. Cronograma de
acciones posibles y objetivos a 3 meses, 9 meses y 12 meses: máximo 10
puntos

Excelente..... 10

Bueno.............5

Normal ….......2

No adecuado .0

Documentación explicativa de los aspectos que se solicitan. Para el calendario y
metodología  del  plan  de  trabajo  se  valorará  la  planificación  de  los  trabajos
descritos en los contenidos, los aspectos novedosos del plan de comunicación,
así como las medidas correctoras a aplicar y su modo de ejecutarlas siguiendo
criterios de eficacia y eficiencia.

Documentación  a  aportar:  Proyecto  estructurado  conforme  a  los  contenidos
establecidos en el PPT 

2 Descripción del criterio:  OFERTA ECONÓMICA: 

� Se otorgará la máxima puntuación en este criterio a
la  mejor  oferta,  puntuándose  el  resto  de  forma
proporcional  mediante  regla  de  tres  inversa  en
valores absolutos.

       PUNTUACIÓN= 45 x (mejor oferta / oferta que se valora)

Documentación a aportar:  Anexo III

Cuando se oferte al tipo, se otorgarán 0 puntos.

45

3 Descripción del criterio:  INCREMENTO DE AUDIOVISUALES y
COBERTURAS FOTOGRÁFICAS  maximo  30 puntos.

3.1-  Incremento de número de piezas  audiovisuales por  encima de las  23
previstas  en  el  Pliego,  hasta  un  máximo  de  15  piezas
extra………………..máximo 15 puntos

3.2- Incremento de número de coberturas fotográficas por encima de las 150
previstas en el Pliego hasta un máximo de 15 coberturas extra …..máximo 15
puntos.

Se asignará la máxima puntación, dentro de cada apartado, a quién ofrezca el
mayor número, el resto se puntuará proporcionalmente.

� “Se otorgará la máxima puntuación en este criterio
a  la  mejor  oferta,  puntuándose el  resto  de forma
proporcional  mediante  regla  de  tres  directa  en
valores absolutos.  

     PUNTUACIÓN=  MÁXIMA  PUNTUACIÓN  DEL
SUBCRITERIO x (oferta que se valora / mejor oferta)”

Documentación  a  aportar:  Compromiso  firmado  indicando  la
oferta realizada

30

11
ANEXOS ABIERTO SIMPLIFICADO SERVICIOS LCSP

Código Seguro De Verificación: GWjN9o5rjED6y8htD4fA2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rosa Maria Perez Dominguez Firmado 22/05/2018 08:48:24

Observaciones Página 11/18

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GWjN9o5rjED6y8htD4fA2g==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GWjN9o5rjED6y8htD4fA2g==


PATRONATO DEL REAL ALCAZAR DE SEVILLA                               EXPTE. Nº 2018/000588

5.-  PARÁMETROS  OBJETIVOS  PARA  CONSIDERAR  UNA  OFERTA
ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

6.- LUGAR,  FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICION ES.

LUGAR:  Patio de Banderas s/n. 41004 Sevilla. 

FECHA Y HORA:  Se realizará en acto público en el plazo máximo de veinte días contado
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de las ofertas. La convocatoria
de la Mesa de Contratación será  oportunamente comunicada a los licitadores. 

7.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Conforme a la LCSP

8.- OTRAS PENALIDADES   POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.    

9.-   PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.  

A los efectos del  artículo  62 de la  LCSP,  se designa como persona responsable  del
contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada, a la siguiente: Directora del Real Alcázar, ó persona en quien delegue.

10.- SUBCONTRATACIÓN . 

Los  licitadores  deben  indicar  en  la  oferta  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto
subcontratar,  señalando su  importe,  y  el  nombre o  el  perfil  empresarial,  definido  por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realización:                         SI �                   

11.-   INFORMACIÓN  SOBRE  LAS  CONDICIONES  DE  SUBROGACIÓN  EN  
CONTRATOS DE TRABAJO

NO PROCEDE

JEFATURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fdo: Rosa Mª Pérez Domínguez.
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ANEXO II

REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA ADMINISTRA CIÓN

Contrato al que se licita:

Nº DE EXPEDIENTE:

OBJETO DEL CONTRATO :

D/Dª  ……………………………………………………………, con  D.N.I.  nº  ………………..,
domicilio  social  en  ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..,
en nombre propio o en representación de la empresa ……………………………………..
……………………………………………………………………., con N.I.F……………………..,
en calidad de ……………………………………………………., 

DECLARO:

Que la documentación requerida en los apartados a) y b) de la cláusula 9.2.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la tramitación del expediente al
que  se  licita  ya  se  encuentra  en  poder  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  al  haber  sido
aportada en el  expediente nº ………………, denominado …………………....……………
………………………………………………………………………………………………………
……………….............................................……………...…....…………,  tramitado  por  el
Servicio de ……………………........................................………………..  del Ayuntamiento
de Sevilla, no habiendo experimentado la misma modificación alguna.

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 53. d) de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  la
Administración Pública,

SOLICITA:

Que se reconozca el derecho a no presentar la documentación exigida,  por la causa
mencionada en este escrito.

(Lugar y fecha)

(Firma de la persona proponente y Sello de la licitadora)
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dª..............................................................................…....................................................................,
con D.N.I. nº..........................................................................…….......................................................,
y domicilio  en ..........................................…................................…….................................................
c/........................................................................................................……...........................................,
en nombre propio o en representación de la empresa ...............................……..................................
.........................................................................................................................……............................,
con CIF..........................................................................................................……..............................,
en calidad de ........................................................................................................……......................,

E X P O N E

PRIMERO.- Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la
adjudicación por PROCEDIMIENTO ABIERTO del SERVICIO que a continuación se especifica, a
cuya realización se compromete en su totalidad con estricta sujeción al Proyecto y Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Condiciones Administrativas Particulares que se define, presenta la
siguiente oferta: (Eliminar lo que no proceda)

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: ………………………………………………………………

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido (en cifra y letra): ……………………………………

IMPORTE del  IVA (en cifra y letra):…………………………….…………:………………………

IMPORTE TOTAL, IVA incluido (en cifra y letra): …………………………………

SEGUNDO.- Que  en  la  elaboración  de  la  presente  oferta  han  sido  tenidas  en  cuenta  las
obligaciones  medioambientales,  las  obligaciones  de protección  del  empleo,  las  condiciones de
trabajo incluido  el  Convenio  colectivo  sectorial  de  aplicación,  igualdad  de oportunidades  entre
mujeres y hombres, prevención de riesgos laborales y obligaciones tributarias.

TERCERO.- El  CONVENIO  COLECTIVO  SECTORIAL  DE  APLICACIÓN  que  aplicará  en  la
ejecución del contrato será el siguiente: 
………………………………………………………………………………………………………

(Lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma de la persona proponente)

NOTA: En el PCAP se incluye la relación de organismos donde las personas y entidades interesadas pueden obtener
información relativa  a  fiscalidad,  protección del  medio  ambiente,  disposiciones  vigentes  en materia  de protección del
empleo y  condiciones de trabajo.
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQ UISITOS PARA
CONTRATAR,  AUTORIZACIÓN  PARA  RECABAR  DATOS  DE  CARÁC TER
TRIBUTARIO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, AUTORIZACIÓN P ARA LA PRÁCTICA
DE  NOTIFICACIONES  EN  UNA  DIRECCIÓN  DE  CORREO  ELECTR ÓNICO  Y
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS VINC ULADAS.

Contrato al que se licita : 

Nº DE EXPEDIENTE: ______________________
OBJETO DEL CONTRATO : ________________________________________________
_______________________________________________________________________

D/Dª _______________________________________________________, con D.N.I.  nº
______________,  domicilio  social  en ________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________,  en nombre propio o en representación de la empresa
______________________________________________________________________,
con N.I.F.______________, en calidad de ____________________________________
_____________________________________,

DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilida d:

Que cumple con los siguientes requisitos para contratar previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en adelante):

1.- Contar con personalidad jurídica y estar constituida cumpliendo con todos los
requisitos legalmente establecidos, estar el objeto del contrato comprendido dentro de los
fines sociales, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor de lo establecido
en sus estatutos o reglas fundacionales, así como contar el firmante con poder bastante
para su representación.

2.- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para
contratar  previstas el  artículo 71 de la  LCSP y cumplir,  a la finalización del  plazo de
presentación las proposiciones, todos y cada uno de los requisitos exigidos en los PCAP
que rigen el contrato arriba mencionado. 

3.  -  Cumplir  los  requisitos  de  solvencia  económica  -  financiera  y  técnica  o
profesional,  o  cuenta,  en su caso,  con la  necesaria clasificación,  y  que la  misma se
encuentra vigente.

4.-  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. 
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5.-  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
sus obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes y no
llevar  a  cabo  operaciones  financieras  consideradas  delictivas  en  las  condiciones
legalmente establecidas, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la
Hacienda Pública, especialmente las realizadas en paraísos fiscales. 

6.- Cumplir con todas las obligaciones impuestas por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y, en su caso,
por  el  Real  Decreto  364/2005,  de  8  de  abril,  por  el  que  se  regula  el  cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad, así como las impuestas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le sean de aplicación.

7.-   Cumplir  con todas las  obligaciones  laborales que le  impone la  legislación
vigente.

8.-  En el  caso de tratarse de empresa extranjera  y  el  contrato  se  ejecute en
España, someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir  del
contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera
corresponder al licitador.

9.- Asimismo se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en
los Pliegos  de prescripciones Técnicas  y  Pliegos  de Condiciones Administrativas,  así
como especialmente  con todas  condiciones  especiales  de  ejecución  de aplicación  al
contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12 de los PCAP y su Anexo I
durante toda su ejecución, manifestando que conoce que las obligaciones que tengan
carácter  esencial  podrán ser  causa de resolución del  contrato de conformidad con el
artículo 211. f) de la LCSP.

Por otro lado,  la persona abajo firmante,  en nombre propio o en el  de la empresa o
entidad que representa  manifiesta con relación a lo dispuesto en refiere e l artículo
75.2 de la LCSP  y cláusula 6 y 10. 4.d) de este Pliego que si recurrirá a las capacidades
de otras empresas:

�  NO recurrirá a las capacidades de otras empresas 

�  SI recurrirá a las capacidades de otras empresas  

 
Por otro lado,  la persona abajo firmante,  en nombre propio o en el  de la empresa o
entidad  que  representa,  AUTORIZA  (NO �   SI �)   al  Ayuntamiento  de  Sevilla  a
solicitar: 

• De  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  los  datos  relativos  al
cumplimiento de las obligaciones fiscales propias (empresa unipersonal) o de la
entidad que representa.

• De  la  Tesorería  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  los  datos  relativos  al
cumplimiento de las obligaciones fiscales propias (empresa unipersonal) o de la
entidad que representa.

• De  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  los  datos  relativos  al
cumplimiento de las obligaciones con ella, propias (empresa unipersonal) o de la
entidad que representa. 
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La presente autorización  podrá  ser  revocada en cualquier  momento mediante escrito
dirigido al órgano de contratación. De no revocarse, estará vigente durante la totalidad del
plazo de ejecución del contrato, incluidas las posibles prórrogas que pudieran acordarse.

Igualmente, la persona abajo firmante, en nombre propio o en el de la empresa o entidad
que representa,  AUTORIZA al Ayuntamiento de Sevilla , a los efectos de facilitar las
comunicaciones  relativas  a  este  procedimiento,  a  que  todas  las  notificaciones  y
requerimientos  correspondientes  al  mismo se  les  efectúen en  la  dirección  de correo
electrónico  que  se  señala  a  continuación,  considerando  válidamente  efectuadas  las
notificaciones y requerimientos que se realicen a través de dicho medio, aunque no se
emita acuse de recibo al respecto, de forma que si el envío de correo electrónico resulta
positivo, el acto notificado surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________
Persona de contacto para actuaciones inmediatas: _________________________
Teléfono: ________

Finalmente,  a  efectos de  identificación  de ofertas anormalmente  bajas y  conforme lo
previsto en el artículo 149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de
empresas vinculadas  que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con X lo que proceda):

�  No encontrarse vinculada con ninguna empresa.

�  Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos
en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  presentándose  a  la  licitación  las
siguientes empresas: ____________________________________________

�  Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno en los supuestos previstos
en el  artículo  42  del  Código de Comercio,  no  presentándose a  esta  licitación
ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación.

En ________, a___ de _____________ de _____
(Firma y sello de la licitadora)

Fdo.: _____________________________
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Anexo V

D/Dª _______________________________________________________ con D.N.I.
nº____________, y domicilio a efecto de notificaciones en
___________________________________, en nombre propio o en representación de la empresa
__________________________________, con N.I.F. _________, en calidad
de_____________________________, 

DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:
Que cumple con los siguientes requisitos previos previstos, en cumplimiento de lo establecido en
el Art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales sobre
Coordinación de actividades empresariales; así como en el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, respecto a los
trabajadores de la empresa…………………. que realizarán los servicios contratados por el P.R.A.
objeto de este documento, caso de resultar adjudicatario:

Han recibido la formación y / o actualización anual correspondiente sobre los riesgos específicos
de su puesto de trabajo (certificado de formación).

Están al día en cuanto a las obligaciones exigibles sobre Vigilancia de la Salud (certificados de
aptitud médica).

Han recibido los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios para ejecutar de una manera
segura los trabajos a desarrollar y han sido formados e informados en su adecuado uso.
 
Asimismo, la empresa………………………………………………………………………………
 
Desarrolla la actividad preventiva de la empresa a través de alguna de las modalidades previstas
en el Capítulo III del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, encontrándose al corriente de pago según la modalidad elegida. 
Dispone de Seguro de Responsabilidad Civil y se encuentra al corriente en el pago del mismo.
Se encuentra al corriente de pago de las obligaciones en Seguridad Social (TC1).
 
Firma y sello de la empresa:
 
 
Apellidos, Nombre y NIF:
Fecha: 
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