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PERFIL DE CONTRATANTE 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público ala información 
relativa a su actividad contractual, de acuerdo con el artículo 63 de la LCSP, cualquier 
.interesado podrá tener acceso al perfil del contratante de este órgano de contratación 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfiIContratante, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 347 de la LCSP. 

Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, la licitaCión se publicará 
además en el Diario Oficial qe la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 de 
la LCSP 

0.- NÚMERO DE EXPEDIENTE 

201822000005 

1.- IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO 

Servicio de elaboración de contenidos gráficos y audiovisuales para los medios 
de comunicación digitales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

1.1.1.- Descrjpción y necesidades administrativas a satisfacer 

La D.G. de Comunicación e Información Diplomática tiene atribuida la función 
de "propuesta y ejeCUCión de la estrategia de redes sociales del Departamento y 
Representaciones de España en el exterior" así como "el diseño, la actualización y 
gestión del portal del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en Internet y sus 
contenidos", según lo establecido en el artículo 20.1, apartados f) e i) del Real Decreto 
768/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se modifica el Real Decreto 
424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales. 
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La Dirección General de Comunicación e Información Diplomática para el 
cumplimiento de sus fines y por no contar con medios humanos con conocimientos 
técnicos necesarios, tiene planteadas las necesidades que se detallan en las 
prescripciones técnicas y que se resolverán mediante la ejecución del presente 
contrato: la prestación del servicio de elaboración de contenidos gráficos y 
audiovisuales para los medios de comunicación digital del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 

El. contenido y límites del contrato se ajustarán a lo establecido en el arto 308 
LCSP. 

1.1.2.- Codificación 

La codifiCación principal correspondiente a la nomenclatura CPV es: 

79341000-6 Servicios de publicidad 

Otros códigos CPV que permiten identificar otras actividades objeto del contrato: 

- 79415200-8 Servicios de consultoría en diseño 

- 79930000-2 Servicios especializados de diseño 

- 79822500-7 Servicios de diseño gráfico 

1.1.3.- Duración del contrato. Posibilidad de prórroga. 

El plazo de duración del contrato será de dos años a partir del 1 de junio de 2018 
o de la fecha de formalización del mismo si ésta fuera posterior. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 LCSP, el órgano de 
contratación podrá acordar un máximo de. dos prórrogas con una duración máxima de 
un año cada una. 

Las prórrogas deberán aprobarse con carácter previo a la finalización del 
contrato. Se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 
partes. 

La prórroga del contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 LCSP no 
será obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa 
de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP, por haberse demorado la 
Administración en el abono del precio más de seis meses. 

De conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de 
la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes 
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de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir 
la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 
del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin 
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación 
del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, 
respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga¡ cuya 
aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará 
en consideración a efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación 
de preaviso anteriormente referida. 

1.1.4.- Estructura del servicio a prestar 

De conformidad con el artículo 99.3 de la. LCSP, y teniendo en cuenta que la 
división por lotes dificultaría la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista 
técnico, el servicio a prestar se estructura en un solo lote. 

El servicio principal del presente contrato es el de creación y adaptación de 
creatividades para medios digitales. El servicio de análisis y asesoramiento es 
inseparable de la prestación principal. Los servicios de adquisición de material 
audiovisual, bañco de imágenes y herramienta de fototeca podrían contratarse también 
directamente por la Administración¡ pero generaría problemas de acceso a las 
plataformas por parte de la empresa adjudicataria y cuando hubiera incidencias en el 
funcionamiento de las mismas deberían ser resueltas por la Administración, demorando 
la resolución de las incidencias. Sin embargo, al incluirlas en un único lote la empresa 
garantiza el adecuado funcionamiento de las mismas y la resolución inmediata de las 
posibles incidencias. 

1.1.5.- Lugar de entrega 

El servicio objeto del contrato será realizado en las oficinas del adjudicatario 
salvo que por necesidades del servicio sea necesario el desplazamiento de 
responsables de la empresa adjudicataria a las dependencias del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 

Las condiciones relativas al lugar de la prestación se detallan en la cláusula 3.2. 
del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

1.1.6.- Órgano de contratación 

En desarrollo del artículo 323 de la LCSP y en virtud de lo dispuesto en la Orden 
AEC/3318/2008¡ de 11 de noviembre¡ por la que se regula la composición y funciones de 
la Junta de Contratación y de la Mesa de Contratación del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, modificada por la Orden AEC/2802/2011, de 7 de octubre¡ 
el órgano de contratación es la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. Su dirección de correo postal es Plaza de la Provincial n0 1 
28012 MADRID¡ Y su dirección electrónica se encuentra en la página web 
www.exteriores.gob.es. 
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1.1.7.- Responsable del contrato y encargado del seguimiento y ejecución del 
contrato 

Conforme al artículo 62 de la LCSP, el 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 será la 
Dirección General de Comunicación e Información Diplomática. En· concreto le 
corresponden las siguientes funciones: 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de 
los servicios en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lo~rar los objetivos del contrato. 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de 
los servicios. 

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios 
realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado. 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 
servicios y su supervisión, a la que estará Obligada a asistir la representación de la 
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del 
servicio. 

1.2.- RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

1.2.1.- Presupuesto base de licitación: 

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 314.657,48 euros. Dicho 
importe, tal y como establece el artículo 100 de la LCSP, es el límite máximo de gasto 
que puede comprometer el órgano de contratación e incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Esta cifra determinará la exclusión de cualquier oferta por importe superior. 

El IVA que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 21%, vigente 
en el momento de la licitación, asciende a 54.609,98 euros. 

Para la determinación del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta 
los salarios recogidos por la Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas 
de publicidad (B.O. E. de 10 de febrero de 2016) y la Resolución de 20 de febrero de 
2017; de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
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parcial en matel:"ia salarial para 2017 del Convenio colectivo del sector de empresas de 
publicidad (B.O.E. de 3 de marzo de 2017), así como de los precios reales de mercado, 
en función de los siguientes efectivos: 

2 efectivos de nivel 4, que se corresponden con las 70 horas de trabajo 
semanales de carácter creativo 

0,31 efectivos de nivel 3 (responsable de cuenta), 'que se corresponden 
con las 11 horas de trabajo semanales de coordinación y organización de los 
trabajos' 

A partir de dichos salarios base se han calculado los costes laborales totales, que 
incluyen la aportación al FOGASA (0,20% del salario); las aportaciones para 
formación profesional (0,70% del salaria); la cobertura por desempleo (5/5% del 
salario) y la aportación para contingencias comunes (23,6% del salario) 

Además, se han tenido en cuenta los gastos generales de la empresa (25% de 
los costes laborales), el beneficio empresarial (15% de. los costes laborales), así 
como una estimación de los costes de suscripciones a bancos de imágenes y 
gastos derivados de la puesta a disposición de un servicio de fototeca. 

1.2.2.- Valor estimado del contrato 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del 
contrato se fija en 520.095 euros, IVA excluido. 

1.2.3.- Determinación del precio 

De conformidad con lo establecido en el artículo 309 de la LCSP el precio del 
presente contrato vendrá determinado de la siguiente manera: 

Cargo fijo mensual, que se corresponde con las prestaciones recogidas en 
los puntos 3.1.4. a 3.1.6. del pliego de prescripciones técnicas: el importe 
máximo anual será de 25.000 euros sin IVA (30.250 euros IVA inclUido) 

Horas efectivamente realizadas por el equipo creativo, que se 
corresponde con 3.640 horas anuales (70 horas semanales por 52 semanas), 
correspondientes a las tareas de creatividad recogidas en los puntos 3.1.1. y 
3.1.3. del pliego de prescripciones técnicas: el importe máximo total será de 
93.437,50 euros sin IVA (113.059,37 euros IVA incluido), que equivale aun 
máximo de 25,67 euros/hora sin IVA (31,06 euros/hora IVA incluido) 

Horas efectivamente realizadas por el responsable de la cuenta, que se 
corresponde con 572 horas anuales (11 horas semanales por 52 semanas): el 
importe máximo será de 11.586,25 euros sin IVA (14.019,36 euros IVA 
inclUido), que equivale a un máximo de 20,26 euros/hora sin IVA (24,51 
euros/hora IV A incluido) 
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1.2.4.- Distribución en anualidades del gasto derivado del contrato 
Sin IVA Con IVA 

Ejercicio 2018 21.670,63 26.221,46 
Ejercicio 2019 130.023,75 157.328,74 
Ejercicio 2020 108.353,13 131.107,28 

TOTAL CONTRATO 260.047,50 314.657,48 

La bqja ofertada por el adjudicatario se considerará repercutida 
proporcionalmente en todas las anualidades a que se extienda la ejecución del contrato. 

1.2.5.- Aplicación presupuestaria 

En las aplicaciones presupuestarias 12.0L22.141M.227.06 y 
12.0L22.142A.227.06 con cargo a las que se atenderán estos gastos[ existe el crédito 
preciso para atender las obligaciones que se deriven del cumplimiento del contrato hasta 
su conclusión. 

1.2.6.- Ejercicio con cargo al cual se tramita 

Corriente y posteriores. 

1.3.- TRAMITACIÓN 

Ordinaria. 

1.4.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo y se regirá por la Ley 
9/2017[ de 8 de noviembre[ de Contratos del Sector Público; y por los pliegos de 
dáusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Asimismo, y en lo que 
no se oponga a la citada ley, será de aplicación el Real Decreto 817/2009[ de 8 de mayo[ 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2009[ de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, modificado por el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo. También es 
aplicable, .en todo lo que no se oponga a la normativa anterior, el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. De forma supletoria serán de aplicación las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 
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Las cuestiones litigiosas que surjan serán resueltas por el órgano de contratación 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser impugnados mediante 
recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la 
interposición del recurso especial en materia de contratación regulado en los artículos 44 
y siguientes de la LCSP, o cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES INTERESADOS 

2.1.- REQUISITOS GENERALES 

2.1.1.- De carácter jurídiCO 

Podrán presentar ofertas para la adjudicación del contrato, las personas naturales 
y jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión temporal, 
con plena eapacidad de obrar, que no se encuentren incursas en ninguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el arto 71 de la LCSP y cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el· objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, y dispongan de 
una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. . 

Los empresarios deberán contar¡ asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que¡ en su caso¡ sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituya el objeto del contrato. 

La comprobación de estos requisitos se efectuará al examinar la documentación 
administrativa requerida¡ sin perjuicio del derecho de la Administración a hacerlo en 
cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicación del contrato. 

2.1.2.- De la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del contratista 

Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y 
capacidad de obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto 
social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el 
objeto del contrato al que cóncurren. la acreditación se realizará mediante la 
presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro 
registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. 

2.1.3.- De la capacidad económica y financiera y técnica o profesional 

la admisión a la licitación requerirá· la previa acreditación de la solvencia 
económica y financiera y profesional o técnica necesaria para la ejecución del contrato¡ 
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lo que se acreditará, indistintamente, mediante· su clasificación en el grupo o subgrupo 
de clasificación correspondiente al contrato, o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación y detallados en 
estos pliegos con la presentación de los documentos exigidos en la cláusula 6.1 y 
recogidos en el anexo 1 del presente pliego. 

2.1.4.- Prohibición de contratar 

Los candidatós o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las 
causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha 
de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. Tampoco deberán estar 
incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. 

2.1.S.- Capacidad para contratar de las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo 

De conformidad con el artículo 67 de la LCSP tendrán capacidad para contratar 
con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación 
del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen est~ requisito. 

2.1.6.- Capacidad para contratar del resto de empresas 

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, y en virtud de lo establecido en el artículo 68 de la LCSP, las personas 
físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante 
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y 
Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se 
presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe 
sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
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2.1.7.- Capacidad para contratar de las uniones temporales de empresas 

Tal y como establece el artículo 69 de la LCSP, podrán contratar con el sector 
público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que 
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán 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 
significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y 
la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al 
menos, con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere 
el presente artículo, poorán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran 
inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que 
se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado. 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. 1\10 tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre 
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de 
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 
empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de 
actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión 
temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En 
el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la 
unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 
en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación 
exigida. 

Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se 
observarán las reglas contenidas en el artículo 69.9 de la LCSP en los supuestos. de 
modificación de la unión temporal o de alguna de sus empresas. 
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2.2.- GARANTÍA PROVISIONAL 

No se requerirá la constitución de una garantía provisional para concurrir a la 
licitación del contrato, conforme al artículo 106 de la LCSP. 

3.- FORMA DE ADJUDICACIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

3.1.- FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 131, y 156 a 158 de la LCSP. 

Se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación, 
según lo dispuesto en el presente pliego y conforme a los términos y requisitos 
establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 
y 146 LCSP. 

3.2.- CRITERIOS DE SELECaÓN 

3.2.1.- Acreditación de la solvencia 

Los criterios de selección de las empresas que podrán acceder a la adjudicación 
del contrato estarán basados en los medios para acreditar la solvencia económica y 
financiera y profesional y técnica conforme a los artículos 74, 87 Y 90 de la LCSP. Este 
requisito puede ser sustituido por la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 
de clasificación correspondiente al contrato, atendiendo para ello a su código CPV 
principal. 

. • Acreditación de la solvencia mediante la clasificación. 

Los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, 
podrán ser sustituidos por el de clasificación. La clasificación justificativa de la 
capacidad necesaria para la ejecución del contrato es la siguiente, según el lote al que 
se concurra: 

Grupo T I Subgrupo 1 I Categoría 1 

• 	 Acreditación de la solvencia mediante el cumplimiento de los criterios que se 
recogen en el Anexo n del presente pliego. Para ser admitidas las empresas a la 
licitación se requieren los siguientes criterios: 

. 1. 	 Solvencia económica y financiera: Volumen de negocio de la empresa en 
los tres últimos ejercicios, conforme a los criterios de selección del Anexo 
n. La acreditación documental de la solvencia económica yfinanciera se 
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del 
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En 
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todo casol la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará¡ a tenor de lo en él reflejado y 
salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario. 

2. 	 Solvencia técnica o profesional: relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los tres últimos años que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos, conforme a los criterios 
de selección del Anexo n. 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario 

De conformidad con el artículo 76.2 LCSP, los candidatos o licitadores además de 
acreditar su solvencia, se deben comprometer a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales necesarios suficientes para ello¡ compromiso 
que se integrará en el contrato, pudiendo atribuirles el carácter de obligaciones 
esenciales a los efectos previstos en el artículo 221 de la LCSP¡ o establecer penalidades, 
conforme a los señalados en el artículo 192.2 de la LCSP, para el caso de que se 
incumplan por el adjudicatario. 

3.3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

El órgano de contratación acordará la adjudicación basándose en los criterios que 
se definen y ponderan en este apartado. Dichos criterios operan en la fase de valoración. 

Las proposiciones de los interesados deberán acreditar la situación de su oferta 
respecto a cada uno de estos criterios por los medios que para cada caso se indican, a 
efectos de asignarle la puntuación resultante. 

Las empresas licitadoras elaborarán una propuesta para el desarrollo y 
ejecución del servicio objeto de este contrato de acuerdo con las especificaciones 
recogidas en el pliego de prescripciones técnicas y la estructura establecida en la 
cláusula 6.2. de este pliego. 

El contenido de dicha propuesta se valorará de la siguiente forma: 

.Criterios subjetivos. Valoraci~n técnica: Máximo 40 puntos 

1. 	Propuesta creativa: Hasta 10 puntos 

Se 	 valorará el documento que contiene la propuesta creativa exigida en el 
punto 1 de la cláusula 6.2 de este pliego y en part;icular: 

- la diversidad de técnicas de artísticas, de diseño y animación que se utilizarán 
para la creación de los materiales. 	 . 
- la diversidad de herramientas informáticas y su adecuación a la creación de 
materiales gráficos y audiovisuales para medios digitales. 
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2. Organización del trabajo: 'Hasta 10 puntos 

Se valorará el modelo de organización del trabajo exigido en el punto 2 de la 
cláusula 6.2 de este pliego, con descripción del sistema de trabajo y los procedimientos 
de validación y herramientas de puesta a disposición de los materiales resultantes. 

3. Equipo de trabajo. Hasta 10 puntos 

Se valorará la presentación del equipo de trabajo previsto en el punto 3 de la 
cláusula 6.2 de este pliego. En particular se tendrá en cuenta el número de personas en 
el equipo, dedicación al contrato objeto del presente pliego, horario en el que estarán 
disponibles, formación y experiencia en la creación de materiales gráficos y 
audiovisuales. 

4. Banco de imágenes. Hasta 5 puntos 

Se valorará la propuesta de banco de imágenes previsto en el punto 4 de la . 
cláusula 6.2 de este pliego. En particular se tendrán en cuenta las condiciones de 
acceso al banco o a los bancos de imágenes propuestos y en particular a aspectos 
como: el número de imágenes que conforman el banco y la idoneidad de las imágenes 
con los temas; facilidad de consultas por toda la red de misiones diplomáticas; 
derechos de uso (duración, ámbito geográfico ...). 

5. Herramienta de archivo de materiales audiovisuales: 5 puntos 

Se valorará la puesta a disposición de una herramienta que permita crear un 
banco de imágenes propio, con funciones de almacenamiento, búsqueda, etc. de los 
materiales que vaya creando y adquiriendo el Ministerio. Dicha propuesta se contiene 
en el punto 5 de la cláusula 6.2. de este pliego. 

Criterios objetivos. Valoración técnica: 10 puntos; valoración económica: 50 
puntos 

1. Bolsa de horas anuales extraordinarias y sin coste: máximo 10 puntos 

Se aplicará el criterio de proporcionalidad respecto de la oferta que ofrezca un 
mayor número de horas semanales, a la que se le atribuirá la puntuación máxima y, 
proporcionalmente al resto, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

nO de horas a la semana ofertado por la empresa íPuntuación;= 10 x ---:--:---:-----'.:.....::.::....:..:.::.:-=:~'-=:-==:::.::-=-=.:..;:::..:.=.=-=-.E_=.:...:=...::::.c:r:'_7=--=-__;___:_-
nO de .horas semana ofertado por la empresa con mayor número de horas 
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El número máximo de horas anuales que se valorará será de 250. Si un licitador 
ofreciese un número mayor quedará obligado por dicha oferta y obtendrá la misma 
puntuación que si hubiera ofertad~ las 250 horas anuales. 

2. Propuesta económica: Máximo 50 puntos 

Se aplicará el criterio de proporcionalidad, exclusivamente, respecto de la oferta 
de importe más reducido, a la que se le' atribuirá la puntuación máxima y 
proporcionalmente al resto. Se establecen los siguientes criterios de valoración de la 
propuesta económica: 

2.1. 	 cargo fijo mensual: que se corresponde con la prestación de los 
servicios recogidos en las cláusulas 3.1.3. a 3.1.6 del pliego de 
prescripciones técnicas: hasta 7,5 puntos, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

. . 7 5 precio oferta más económicaPuntuaclon·= x. 	 . 
I I 	 precIo oferta de la empresa I 

2.2. 	 Coste en euros/hora de trabajo creativo: que se corresponde con 
la prestación de los servicios recogidos en las cláusulas 3.1.1. y 
3.1.2. del pliego de prescripciones técnicas: hasta 40 puntos 

P t . • 40 precio oferta más económica 
un uac¡on¡= x precio oferta de la empresa i 

2.3. 	 Coste en euros/hora de trabajo del responsable de cuenta: hasta 
2,5 puntos 

precio oferta más económica 
precio oferta de la empresa i 

3.3.1.- Resolución de supuestos de igualdad de puntuación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 147.2 LCSP, los eventuales 
empates se resolverán siguiendo los siguientes criterios: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 
exclusión sociaí en la plantilla de cada una de las empresas, primando en 
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en 
plantilla, o el mayor número de perSonas trabajadoras en inclusión en la 
plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de 
las empresas. 
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c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicacióh de los anteriores criterios no 
hubiera dado lugar a desempate. 

La .documentación acreditativa de los criterios de desempate citados será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate. 

3.3.2.- Ofertas anormalmente bajas. 

De conformidad con el artículo 149.2 de la LCSP, se valorarán, para determinar 
que una proposición no puede ser cumplida por considerarse temeraria o 
desproporcionada, los siguientes criterios objetivos: 

1.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más del 20% a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. 

2.- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de un 15% a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta más baja cuando 
dicha baja sea superior en más de 15 unidades porcentuales a dicha media. 

Dichos criterios deberán tenerse en cuenta cori relación a cada uno de los 
conceptos contenidos en la oferta económica. 

En el caso de que se aprecie que alguna proposición contiene una oferta 
anormalmente baja se estará a lo dispuesto en el.artículo 149 de la LCSP. 

4.- ANUNCIO DE LICITACIÓN 

El procedimiento abierto, de conformidad con' el artículo 135 de la LCSP, se 
anunciará en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como en el Boletín Oficial del 
Estado y en el perfil de contratante del órgano de contratación. . 

5.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES 

Los pliegos y, en su caso, la documentación complementaria, estarán 
disponibles en la Plataforma de Contratación del Estado' 
(https:/Icontrataciondelestado.es/wps/portallperfiIContratante). 
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La fecha límite fijada para la recepción de solicitud de información adicional 
sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria se fija en 12 días antes de 
la fecha límite de recepción de ofertas. El órgano de contratación deberá facilitar la 
información solicitada al menos 6 días antes de la fecha límite de recepción de ofertas. 

6.- PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DOCUMENTACIÓN 

De acuerdo con el artículo 139 de la LCSP la presentación de proposiciones 
supone aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las 
cláusulas del presente pliego así como la autorización al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público. . 

Dicha autorización se deberá otorgar a la hora de presentar la proposición 
mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público, activando las opciones 
correspondientes al acceso a terceros en el apartado de "Autorizaciones" de dicha 
Plataforma. De no autorizarse la obtención de los datos o no cumplimentarse 
adecuadamente el formulario, será necesaria la aportación de la documentación 
justificativa a requerimiento del órgano de contratación. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 
o figurar en más de Una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

En la proposición deberá indicarse,· como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor.Añadido que deba ser repercutido. 

La presente licitación tendrá carácter electrónico. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de 
forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en 
adelante PLACSP (https://contrataciondelestado.es) de acuerdo con lo previsto en la 
Guía de los Servicios de Licitación electrónica para Empresas que podrán encontrar en 
el siguiente enlace: https:/lcontrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. En esta 
guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los 
sobres que componen las ofertas mediante· la "Herramienta de Preparación y 
Presentación de Ofertas" que se pone a su disposición. 

Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento 
de contratación y durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios 
electrónicos de acuerdo con la LCSPy la Ley 39/2015, de 1 de octúbre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC). 

La presentación electrónica de ofertas requiere que: 

Ser usuario registrado de la PLACSP. 
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Acceder a la PLACSP con su usuario de operador económico registrado y 
mostrar interés en la licitación. 

Adjuntar y firmar toda la documentación y sobres que solicite el órgano 
de contratación según las instrucciones contenidas en este pliego, así como 
en la Herramienta de Presentación de y Preparación de Ofertas de PLACSP. 
Para ello la empresa debe disponer de un certificado electrónico emitido por 
un proveedor de servicios de certificación reconocido por la solución de uso 
común Miniapplet de la plataforma @firma del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 

Si el licitador es una Unión Temporal de Empresas (UTE) es preciso que 
la persona que está cumplimentando la oferta en la Herramienta de la 
PLACSP indique si la documentación para satisfacer uno o varios requisitos, 
se considera aportada a todos los efectos en nombre de la UTE en su 
conjunto o se refiere, por el contrario, a un miembro de la UTE. 

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 
presentadas a través de los medios descritos. 

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse 
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le 
notifique tal circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento 
incluido en el fichero erróneo. El docl,.Jmento presentado no podrá sufrir modificación 
alguna respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de contratación 
comprueba que el documento ha sufrido modificaciones la oferta del licitador no será 

. tenida en cuenta. . 

Las notificaciones y comunicaciones derivadas de este procedimiento se realizarán a 
través de la PLACSP mediante comparecencia en sede electrónica. 

Los documentos se deberán presentar a través de la PLACSP, estructurada en tres 
archivos electrónicos (sobres) con indicación de su nombre y apellidos o razón social 
de la entidad, firmados electrónicamente, en los que figurará lo siguiente: 

Expediente nO 201822000005. Objeto: elaboración de contenidos gráficos y 
audiovisuales para los medios de comunicración digitales del MAEC. 
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6.1.- SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS 

Contendrá los documentos que se detallan a continuación, debidamente relacionados 
en un índice, enunciado numéricamente: 

6.1.1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 
LCSP que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación 
(DEUC) aprobado a través del Reglamento (LlE) nO 2016/7, de 5 de enero 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación. Este modelo de declaración está disponible en la 
dirección https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;lang=es, y deberá 
cumplimentarse atendiendo a las instrucciones que se recogen en el Reglamento de 
Ejecución 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el 
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), y en la 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa sobre la utilización del documento Europeo Único de Contratación 
(DEUC) previsto en la nueva Directiva de contratación pública 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392 punto 2.3 de la 
Recomendación y anexo VI de estos Pliegos). 

De conformidad con lo establecido en la parte 11, sección A, quinta pregunta, dentro 
del apartado titulado "Información general" del formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una "lista oficial 
de operadores económicos autorizados" solo deberán facilitar en cada parte del 
formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos 
en estas "listas oficiales". En España, las empresas no estarán obligadas a facilitar 
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de 
Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o el equivalente a nivel autonómico con el alcance 
previsto en el artículo 341 LCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el 
formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) la 
información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso 
correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, 
la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo 
párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. A estos 
efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo 
Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública, al objeto 
de comprobar la información contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público. 

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico 
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equivalente, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran 
inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no 
están actualizados. 

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la 
UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su 
disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista 
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son 
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del 
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una 
lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden 
estos certificados y documentos. 

6.1.2.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su 
caso. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión 
Temporal, se deberá aportar un documento indicando los nombres y circunstancias de 
los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios 
(artículos 69 LCSP y 24 Reglamento de la LCAP), según Anexo IV. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de la empresas componentes 
de la UTE y cada una deellas deberán presentar su propio DEUC. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una UTE, ésta acreditará su 
constitución en escritura pública, así como el I\IIF asignado a dicha UTE, una vez 
efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

6.1.3.- En el caso de empresas vinculadas, únicamente, las empresas pertenecientes a 
un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42 del' Código de Comercio y que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar. 
declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

6.1.4.- Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones, que deberá ser "habilitada", de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional decimoquinta LCSP, salvo que la misma sea la que figure en el 
DEUC. 

Anexo V Modelo de aceptación de comunicación electrónica. 

6.1.5.- En el caso de empresas extranjeras, cuando el contrato vaya a ejecutarse en 
España, declaración de someterse a la jurisdicción de los· juzgados y ,tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f) LCSP) 
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6.1.5. La documentación acreditativa de las circunstancias referidas en la declaración 
responsable incluida en el sobre 1 deberá ser aportada! a requerimiento del órgano de 
contratación! en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de 
adjudicación y! en todo caso! por parte del licitador a cuyo favor recaiga esta 
propuesta! previamente a la adjudicación del contrato. 

La documentación a aportar a requerimiento del órgano de contratación se detalla en 
el Anexo 1. 

6.2.- SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REFERENTE A CRITERIOS NO 
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

Comprenderá toda la documentación y declaraciones del licitador necesarias para 
poder valorar los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor. 
La proposición tendrá que ser generada mediante el software de presentación de ofertas 
(PROTEO) disponible en la PLACSP! en la dirección web: http://contrataciondelestado.es, 
en la "Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas". 

Deberá presentarse firmada electrónicamente! y estará compuesta por los ficheros 
siguientes! que deberán! asimismo! firmarse electrónicamente mediante certificado 
electrónico emitido por un proveedor de servicios de certificación reconocido por la 
solución de firma de uso común Miniapplet de la plataforma @firma del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública: 

1. Documento de propuesta creativa: en el presente documento deberá realizarse 
una descripción de las posibilidades creativas que se pondrán a disposición por 
parte del contratista. Para ello deberán incluirse: 

- Propuestas de creatividades gráficas y audiovisuales realizadas para la 

web y los medios sociales del MAEC. 

- Técnicas de diseño gráfico y animación que se utilizarán para el 

desarrollo de los materiales contemplados en el objeto del contrato: 

imágenes! gifs! infografías! animaciones¡ vídeos ... 


2. Documento de planteamiento operativo: en el presente documento se incluirá 
la descripción del modelo de organización del trabajo! los procesos de encargo y 
validación de materiales! la utilización de herramientas de transferencia y archivo de 
los materiales! etc. 

3. Equipo de trabajo: 	en el presente documento se incluirá una descripción del 
equipo responsable de la ejecución del contrato¡ la dedicación· del equipo al 
presente contrato¡ horarios en los que estarán disponibles¡ etc. teniendo en cuenta 
los requerimientos mínimos recogidos en el plie!;)o de prescripciones· técnicas. Se 
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indicará el número de personas que lo integrarán, su dedicación al proyecto, así 
como la experiencia de cada uno de ellos en trabajos de características similares. Se 
adjuntará OJ de cada uno de ellos y una declaración responsable del empresario 
sobre la veracidad de la información contenida en los OJ. La Administración podrá 
requerir la presentación de los documentos originales que justifiquen la información 
recogida en los OJ señalados. 

4. 	Banco de imágenes: en este documento se realizará una descripción del banco o 
bancos de imágenes que se ponen a disposición para la ejecución del contrato. En 
concreto deberán incluirse aspectos como: número de imágenes que conforman el 
banco, número de imágenes disponibles por unidad de tiempo, derechos de uso 
(tiempo y ámbito geográfico)" posibilidad de consulta por parte de la red de· 
misiones diplomáticas. 

5. Herramienta de archivo de materiales audiovisuales: en este documento se 
describir:án las características técnicas de la herramienta que se ponga a disposición 
del Ministerio para el archivo y gestión de los materiale$ que se vayan creando, así 
como otros elementos gráficos y audiovisuales propiedad del Ministerio, de modo 
que funcione como banco de imágenes/archivo audiovisual propio. 

El licitador deberá indicar expresamente aquellos documentos que son 
confidenciales, ,así como los motivos por los que son calificados como tales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. Si no se explicasen los motivos por los que 
son calificados de confidenciales se considerará que no lo son. 

Este sobre no deberá incluir mención o indicio alguno relativo a la proposición 
económica ni datos relativos a los criterios valorables en cifras o porcentajes. La 
introducción en este sobre de cualquier dato que revele información relativa 
documentación no dependiente de juicio de valor supondrá la exclusión de la 
oferta. 

Cuando las ofertas se remitan por medios electrónicos podrá transmitirse 
primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada 
su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo 
máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 
considerará que la oferta ha sido retirada.· 

En la valoración de las proposiciones se tendrá en cuenta exclusivamente los 

documentos presentados por los licitadores al formular la oferta. 
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6.3.- SOBRE 3: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A lOS CRITERIOS 
VAlORABlES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

La proposición tendrá que ser generada mediante el software de presentación de 
ofertas (PROTEO) disponible en la PLACSP, en la dirección web: 
http://contrataciondelestado.es, en la "Herramienta de Preparación y Presentación de 
ofertasll 

• 

Deberá presentarse firmada electrónicamente, y estará compuesta por los 
ficheros siguientes, que deberán, asimismo, firmarse electrónicamente mediante 
certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios de certificación reconocido 
por la solución de firma de uso común Miniapplet de la plataforma @firma del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública: 

Proposición económica así como los elementos técnicos de la oferta valorables 
en cifras o porcentajes, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 
Anexo III al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia 
con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 
licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 
en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviablel será desechada por el 
órgano de contratación mediante resolución motivadal sin que sea causa bastante para 
el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su 
sentido. 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 


El plazo de presentación de proposiciones se iniciará en la fecha de envío del 
anuncio del contrato a la Comisión Europea o desde el día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, y su duración será la que se indique en los 
anuncios citados. 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 35 días por tratarse 
de un procedimiento de adjudicación de contrato sujeto a regulación armonizada, 
contados desde la fecha del envío del anuncio a la Comisión Europea, con atención a 
las posibles reducciones de plazos contempladas en el artículo 156 dé la LCSP. Este 
plazo podrá reducirse a quince días si el órgano de contratación hubiese enviado un 
anuncio de información previa para su publicación con una antelación máxima de 12 
meses y mínima de treinta y cinco día~ antes de la fecha de envío del anuncio de 
licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la 
información exigida para éste. . 

Si el órgano de contratación aceptase la presentación de ofertas por medios 
electrónicos, el plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse en 
cinco días. 

8.- VIGENCIA DE LA OFERTA 

El plazo en el que queda obligado el contratista, por la oferta que presenta, se 
fija en tres meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación. 

9.- CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE 
PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

9.1.- EXAMEN DE LA DOCUMÉNTACIÓN y APERTURA DE PROPOSICIONES 

El órgano de contratación calificará la declaración responsable y la restante 
documentación y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo 
de tres días para su corrección o subsanación. 

La comunicación a los interesados se efectuará· mediante notificación por 
medios electrónicos. 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si proceden, las actuaciones 
indicadas, a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
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En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes, 
el órgano de contratación procederá a la apertura del sobre 2 correspondiente a los 
criterios no cuantificables mediante fórmulas, entregándose automáticamente al 
organo encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo. 

En el presente contrato, el órgano de valoración de criterios no valorables en 
cifras o porcentajes será la Dirección General de Comunicación e Información 
Diplomáticá, que emitirá un informe técnico motivado, con detalle de la puntuación 
que se propone para cada una de las empresas admitidas en esta fase. Este informe 
será remitido al órgano de contratación que lo examinará y dará conformidad a la 
aplicación realizada de los criterios de valoración. Esta valoración se dará a conocer 
previamente a la apertura del sobre número 3. 

En la última fase, el órgano de contratación procederá a la apertura del sobre 3 
y valorará los aspectos de las proposiciones cuantificables mediante la aplicación de 
fórmulas, clasificando las proposiciones presentadas por orden decreciente. 

En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se 
procederá, mediante resolución motivada, a la exclusión de aquellas proposiciones que 
no guarden concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del 
presupuesto base de licitación, varíen sustancialmente el modelo establecido, 
comporten error manifiesto en el importe de la proposición, o contengan reconocimiento 
por parte del licitador de que adolecen de error o inconsistencia que las hagan inviables, 
todo en ello virtud de lo dispuesto en el art 84 RGLCAP. 

El órgano de contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos estime 
pertinentes, en el caso de que deban tenerse eh cuenta una pluralidad de criterios de 
adjudicación, y adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP y de acuerdo con los 
aspectos técnicos y económicos recogidos en el presente pliego. 

9.2.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse 
por el órgano de contratación antes de la formalización. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por 
razones de interés públiCO debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento 
del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 
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9.3.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación, que 
adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. La adjudicación utilizando una pluralidad de 
criterios se hará en base a la mejor relación calidad-precio. 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación 
del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios. Estos plazos se 
ampliarán en quince días hábíles cuando sea necesario seguir los trámites a que se 
refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas. 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación cuando no exista 
ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran 
en el pliego. 

Una vez realizada la propuesta de adjudicación, los servicios correspondientes 
recabarán por medios electrónicos todos los documentos precisos para proceder a la 
adjudicación del contrato. 

En caso de no poder recabarse electrónicamente, se requerirá al licitador que 
haya presentado la mejor oferta, para que en el plazo indicado en la comunicación a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación acreditativa de las circunstancias reflejadas en la declaración 
responsable presentada (DEUC) incluida dentro de la documentación que se relaciona 
en el anexo 1, la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato' 
conforme al artículo 76.2 LCSP; y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 

Si el licitador seleccionado no cumple adecuadamente el requerimiento de 
aportación de documentación dentro del plazo citado anteriormente, el procedimiento 
continuará, en su caso, con la siguiente oferta más ventajosa, tal como establece el 
artíclllo 150.2 de la LCSP. 

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado la' 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar 
en un procedimiento de licitación, el órgano de contratación calificará la 
documentación aportada y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario 
un plazo de tres días para que los corrija YI en su casal un plazo de cinco días para 
que presente aclaraciones o documentos complementarios. 

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por 
medios electrónicos. 

Una vez calificada la documentación, el órgano de contratación determinará el 
adecuado cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la 
Administración o, en caso contrariol determinará la exclusión del licitador del 
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procedimiento y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor 
del licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derechó alguno en favor del 
licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se 
haya formalizado el contrato. 

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no 
retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les 
notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a 
excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se 
conservarán para su entrega a los interesados. 

10.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación 
mediante resolución motivada conforme al arto 151 de la LCSP y se notificará a los 
candidatos o licitadores por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. La formalización no podrá efectuarse 
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remite esta notificación, 
según se establece en el artículo 153.3 de la LCSP para los contratos susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación. 

Simultáneamente a la notificación a los candidatos o licitadores, la adjudicación 
de los contratos se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

11.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

Serán susceptibles de recurso especial, en los términos y condiciones previstas 
en los artículos 44 y siguientes de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los 
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la 
contratación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 
siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos, y los acuerdos de adjudicación. 

El plazo para la interposición del recurso será de 15 días hábiles, que 
comenzará a contar en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. 

No se dará este recurso en relación con los actos dictados en procedimientos de 
adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia regulado en el artículo 44.4 de 
la LCSP. 
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El órgano competente para conocer del recurso será el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de 
la LCSP. . 

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso 
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de 
las Administraciones Públicas que no reúnan lbS requisitos del apartado 1 del artículo 
44 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. 

12.w OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

12.1.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANlÍA DEFINITIVA 

El candidato que presente la oferta más ventajosa para los intereses de la 
Administración, viene obligado a constituir una garantía definitiva a disposición del 
órgano de contratación, en la cuantía del cinco (5%) del precio final ofertado, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 108 de la LCSP, con los requisitos exigidos en los artículos 
55 a 61 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y de acuerdo con los modelos 
establecidos en los anexos III a VI del citado Real Decreto. La -constitución de esta 
garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 
110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del 
contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros 
como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
prevista en el artículo 196 LCSP. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, siendo de aplicación lo previsto en los 
artículos 109.1 y 150.2 de la LCSP. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 109.2 y 109.3 de la LCSP, relativos 
al reajuste de garantías; así como lo mencionado en el artículo 111 de la LCSP en 
relación con la ejecución de garantías y la devolución y cancelación de las mismas. 

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el 
importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación. 
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En el caso de prórroga del contrato la garantía definitiva constituida inicialmente 
se podrá aplicar al período de prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía. 

12.2.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA COMPLEMENTARIA 

No prevista. 

12.3.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 153.1 de la LCSP! los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se 
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación! constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante! el 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. 

El órgano de contratación requerirá al acljudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente' a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento! una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para 
la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Cuando no pueda formalizarse el contrato en el plazo indicado! por causas 
imputables al contratista o a la Administración! se estará a lo previsto en el artículo 
153.4 y 153.5 de la LCSP. 

De acuerdo con el artículo 154 de la LCSP la formalización de los contratos 
deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a 
quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano 
de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de 
formalización deberá publicarse! además! en el «Diario Oficial de la Unión Europea». El 
envío del anuncio de formalización al «Diario Oficial de la Unión Europea» deberá 
producirse a más tardar 10 días después de la formalización del contrato. En los 
contratos celebrados por la Administración General del Estado el anuncio de 
formalización se publicará además, en el plazo de quince días señalado anteriormente, 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la 
adjudicación! de acuerdo con lo previsto en el artículo 154.7 de la LCSP, en cuyo caso 
deberán seguirse los trámites establecidos en el citado artículo. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores! los 
órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
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empresarios que éstos hayan designado como confidencial! en particular! a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas! según 
establece el artículo 133 de la LCSP. 

12.4.- ABONO DE GASTOS DECLARADOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos! los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública! así como de cuantas licencias! 
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo! 
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato! como son los generales! financieros, de seguros! 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo! tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera 
otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del 
mismo. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos! los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos. 

No obstante, en todo caso! en la oferta económica! se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

12.5.- ABONO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

El adjudicatario estará obligado al pago del precio del anuncio de la licitación en 
el BOE, de conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

,Con excepción de los supuestos regulados en el artículo 15, párrafo b), de la 
Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales 
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público! o 
en las restantes normas de las distintas Administraciones públicas! en los que la 
publicidad de los anuncios resulte gratuita, y salvo que otra cosa se indique en el 
pliego de cláusulas' administrativas particulares, únicamente será de cuenta del 
adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de contratos 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los 
supuestos a que se refiere el artículo 78 de la Ley. 

Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo 
del órgano de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo 
computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la 
presentación de proposiciones. 

29 




SUBSECRETARiAMINISTERIO 
DE ASUNTOS ~XTERIORES, UNIÓN EUROPEA 

DIRECCION GENERALYCOOPERACION 
DE COMUNICAClÓN 
EINFORMACIÓN DIPLOMÁTICA 

El importe estimado de los gastos de publicidad de la licitación es de 2.000 
euros IVA incluido. 

12.6.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según 
lo dispuesto en el artículo 197 LCSP. 

El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo 
estipulado, efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de la 
documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas 
propondrá que se lleve a cabo la recepción. 

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, 
dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de 

'remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo 
que para ello fije y las observaciones que estime oportunas. 

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 
formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con su informe, al órgano 
de contratación, que resolverá sobre el particular. 

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del 
responsable del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y 
obligado a corregir o remediar los defectos observados. 

12.6.1.- Ejecución y modificación del contrato 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista 
el órgano de contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 305 del TRLCSP. 

Tendrá carácter de obligación esencial al compromiso a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (art 76.3 
LCSP). . 

El personal que intervenga en la realización del servicio dependerá 
exclusivamente del adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus 
obligaciones legales o contractuales pueda derivarse. responsabilidad alguna para la 
Administración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, si como 
consecuencia del incremento de la actividad de comunicación del Ministerio el número de 
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horas recogido en el presente pliego fuera insuficiente para atender todas las 
necesidades creativas, se podrá modificar el presente contrato hasta incrementarse en 
un máximo del 20% el número de horas destinadas a la realización de los servicios 
recogidos en los puntos 3.1.1. y 3.1.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas. En el caso 
de que se realizara dicha modificación, el coste/hora será el mismo que el de las horas 
inicialmente contempladas. 

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés 
público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

12.6.2.- Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa 
contratista 

1. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del 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, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante 
la ejecución del contrato. 

2. La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 
condiciones salarial~s de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación. . 

3. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, 
previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la citada norma. 

4. Corresponde exclusivamente. a la empresa contratista la selección del 
personal que, reuniendo los requisitos de titulación, y experiencia exigidos en los 
pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y 
experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, 
sin perjuicio de la verificación por parte de la "entidad contratantelf del cumplimiento 
de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, 
y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan 
razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la "entidad 
contratante". 
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5. La empresa contratista asume la obligación de ejerc~r de modo real, efectivo 
y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, 
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 

6. La empresa contratista velará espeCialmente porque los trabajadores 
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las 
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 
objeto de contrato 

7. No existirá, por tanto, vinculación laboral alguna entre el personal que se 
destine a la ejecución del contrato y el l'1inisterio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente 
establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento 
de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de 
contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto 

. dicho personal 	en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, y ello con independéncia de las facultades de 
COntrol e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

8. En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de 
personal a través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de servicios, 
no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan 
realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o 
entidad del sector público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la 
Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de 
facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la 
empresa contratista. 

9. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones, salvo lo previsto en este Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de 
trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos y no tendrá acceso a 
los servicios comunes reservados a aquellos. Corresponde también a la empresa 
contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego deberá hacerse 
constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los 
servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público. 
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10. 	La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 
responsable integrado en su propia plantilla¡ que tendrá entre sus obligaciones las 

. siguientes: 

a) 	 Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad 
contratante"¡ canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el 
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato de un lado¡ y 
la "entidad contratante"¡ de otro lado¡ en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

b) 	 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del 
contrato¡ e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de 
trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio 
contratado 

c) 	 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas¡ así como 
controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato¡ debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa 
contratista con la "entidad contratante"¡ a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e) 	 Informar a la "entidad contratante'¡ acerca de las variaciones¡ ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de· trabajo adscrito a la 
ejecución del contrato. 

12.6.3.- Limitación y autorización previa de las subcontrataciones 

De conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la LCSP¡ el contratista 
podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo¡ hasta un máximo del 
20% del número de horas¡ en lo que respecta a las prestaciones recogidas en los 
apartados 3.1.1. y 3.1.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las funciones de coordinación y organización del trabajo¡ así como las tareas 
recogidas en los apartados 3.1.3. y 3.1.6. del Pliego de Prescripciones Técnicas 
tendrán la consideración de requisito esencial y por tanto no podrán ser 
subcontratadas. 

El contratista podrá subcontratar la prestación de los servicios recogidos en los 
apartado 3.1.4. y 3.1.5. del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

12.6.4. Cesión 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos. por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato¡ se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 
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LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 
LCSP¡no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 
esencial del contrato. 

12.7.- RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN 

12.7.1.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 

Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución! y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el 
plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo 
que será, por lo menos! igual al tiempo perdido! a no ser que el contratista pidiese otro 
menor! de acuerdo con lo establecido en. el artículo 195.2 LCSP! regulándose los 
requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato 
emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista. 

En caso de demora en el inicio de la ejecución del contrato imputable al contratista! el 
órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por 
la imposición de las penalidades diarias establecidas en el artículo 193 de la LCSP! en 
la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio de adjudicación del 
contrato. Estas penalidades no podrán superar el 5% del presupuesto del contrato. 

12.7.2.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 
196 LCSP¡ conforme al cual el contratista! será responsable de todos los daños y 
perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros¡ como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios 
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada· por la 
Administración! ésta será responsable dentro de los límites señalados.en las leyes. 

12.7.3. Trabajos defectuosos o mal ejecutados. 

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de los servicios contratados y de los defectos que.en ellos hubiera, sin que 
sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 
Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado 
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

Cuando el contratista! por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato! así como las 
mejoras ofertadas que hayan sido valoradas para la adjudicación, la Administración 
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podrá imponer una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del contrato, 
que no podrá superar el 5% del presupuesto del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 2,5 por 100 del 
precio del contrato, IVA excluido! el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 
contrato. 

12.8.- GARANTÍA DEL SERVICIO 

Por la naturaleza y características del objeto del contrato! y de acuerdo con lo 
dispuesto en el arto 210.3 de la LCSP,no ~ establece plazo de garantía, una vez 
agotado el plazo de ejecución. 

12.9.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
133 LCSP. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 5 años desde 
el conoCimiento de esa información. 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos 
hayan designado como confidencial! y así haya sido acordado por el órgano de 
contratación. A estos efectos! los licitadores deberán incorporar en cada uno de los 
sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial! 
fundamentando el motivo de tal carácter. 

12.10.- PROTECCION DE DATOS 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del contrato! obligación que subsistirá aún 
después de la finalización del mismo! de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016! relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales ya la libre circulación de estos datos. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que 
en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
tareas para la prestación del contrato! en especial las derivadas del deber de secreto, 
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respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en 
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se· 
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato¡ estarán sujetos al estricto 
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias del MAEC en las 
que se desarrolle su trabajo. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal 
se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016¡ relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y demás normativa sobre protección de datos de carácter personal, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigéSimo quinta de la LCSP. 

12.11. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Todos los estudios y documentos elaborados¡ en su caso, en ejecución del 
contrato serán propiedad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación¡ quien 
podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda 
oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y 
documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma 
total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación. 

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a 
disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, 
llevarán aparejada la cesión de éste al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Se podrá autorizar el uso del correspondiente producto a los. entes, 
organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 
LCSP. 

12.12.- PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus 
modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración. El pago se 
hará efectivo mediante pagos periódicos mensualés, en base a la factura presentada 
por el contratista y conformada por la unidad encargada del seguimiento de la 
ejecución del contrato. En la factura se detallarán los servicios prestados, especificando 
las horas prestadas por cada tipo de técnico, con el precio correspondiente a cada una 
de ellas. Asimismo, se harán constar las horas realizadas con cargo a la bolsa de horas 
a coste cero ofertadas y la indicación de las horas anuales que quedan en la bolsa. 

La factura se extenderá por meses naturales vencidos y deberá incluir todas las 
menciones legalmente obligatorias, conforme al RD 1619/2012, por el que se aprueba 
el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y la Ley 25/2013 
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de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público. 

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional 
trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura 
presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, de 
la siguiente forma: 

Código DIR Denominación 

Oficina contable 

Unidad tramitadora 

GEOO14059 

EAOOl1725 

1.0. Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 

..

D.G. de Comunicación e Información Di~lomática 

Órgano gestor E04588601 Subsecretaría del MAEC 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los tostes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la ,que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de· 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta 
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, la 
Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a 
la prestación del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses 
no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta 
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si 
procede, y efectuado el correspondiente abono. 

37 




SUBSECRETARIA 

DIRECCION GENERAL 

MINISTERIO , 

DE ASUNTOS ~XTERIORES, UNION EUROPEA 

y COOPERACION DE COMUNICACIÓN 

EINFORMACIÓN DIPLOMÁTICA 

13.- OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

13.1.- ABONO DEL PRECIO Y PAGOS A CUENTA 

La Administración viene obUgada al abono del servicio efectivamente prestado, 
con arreglo al precio convenido, tal y como se establece en el artículo 198 de la LCSP. 

El abono del precio por parte de la Administración se hará una vez el servicio se 
haya realizado y recibido de conformidad. 

Las certificaciones para el abono de los trabajos se expedirán en base a las 
valoraciones redactadas cada mes. 

El pago se hará efectivo mediante pagos periódicos mensuales, en base a la 
factura presentada por el contratista y conformada por la unidad encargada del 
seguimiento de la ejecución del contrato. La factura se extenderá por meses naturales 
vencidos y deberá incluir todas las menciones legalmente obligatorias. 

Los plazos previstos en el artículo 198 de la LCSP se computarán a partir de la 
entrega por el contratista de la respectiva factura. 

13.2.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios resultantes de la adjudicación no serán revisables por ningún 
concepto (conforme al artículo 103 de la LCSP) durante la ejecución del contrato. 
Tampoco procederá revisar el precio del contrato en caso de acordarse modificación Y/o 
prórroga. 

13.3.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado¡ de acuerdo con los términos del mismo¡ y a satisfacción de la 
Administración, la totalidad de su objeto. Deberá¡ entonces¡ procederse a la recepción 
del mismo. 

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía¡ el adjudicatario 
responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los 
defectos que en ella hubiera¡ sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la 
circunstancia de que los representantes de la Administración los hayan examinado o 
reconocido durante su elaboración¡ o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales. 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para 
proceder a su recepción¡ se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que 
subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello 
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se fije, no procediendo .Ia recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido 
cumplimentadas. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación 
podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o 
conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija 
y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, 
en su caso, el saldo resultante. !'Jo obstante, si se recibe la factura con posterioridad a 
la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará 
desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los 
términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 
derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/ 2004, de 29 de dici~mbre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

13.4.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS 

Las garantías constituidas, una vez liquidadas las eventuales responsabilidades 
con cargo a la misma, serán devueltas de oficio por la Administración de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 111 de la LCSP. . 

La progresiva ejecución y facturación del servicio no facultarán al contratista para 
solicitar el reintegro o cancelación proporcional de la garantía definitiva, incluida la 
complementaria, en su caso. 

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Durante la vigencia del contrato la Administración ostentará respecto al mismo 
las prerrogativas de interpretación, dirección, modificación y resolución, previstas en los 
artículos 190, 191,311, 312 Y 313 de la LCSP. 

La facultad de dirección, inspección y control será ejercida, previa comunicación e 
identificación ante el contratista, por los servicios técnicos propios de la Administración· o 
los expresamente concertados al efecto, que podrán dictar las instrucciones oportunas 
para el fiel cumplimiento de lo convenido. 

La inspección tendrá por objeto la comprobación de que se cumplen los 
requisitos para concurrir a la adjudicación, las condiciones técnicas de la realización del 
servicio y las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto a su ejecución. A este 
fin, el contratista dará a la administración todo tipo de facilidades. 
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15.- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 
LCSP. 

En el caso de que el órgano de contratación no haya previsto penalidades por el 
incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales o materiales, de 
las condiciones especiales de ejecución y de los criterios de adjudicación, siempre que 
a estos dos últimos se les haya atribuido el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales, dicho incumplimiento deberá calificarse como causa de resolución del 
contrato, a los efectos del artículo 211 f) LCSP. De conformidad con el artículo 211.2 
LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento 
tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le 
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños 
y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y 
a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el 
artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así 
como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
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ANEXO I 


DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA ACREDITATIVA DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

INCLUIDA EN EL SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 


CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS). 


1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por 
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así 
como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, 
le sustituya reglamentariamente. 

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su 
inscripción en el registro procedente, de atuerdo con la legislación del Estado 
donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada 
o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa. 

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de 
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo· deberán justificar mediante informe que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la· 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 
público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente 
análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe 
sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 
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2.- Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen 
a una persona jurídica, deberán acompañar documentación acreditativa de 
estas facultades. 

3.- Solvencia económica, financiera V técnica o profesional. 

3.1.-Solvencia económica y financiera: Cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

3.2;- Solvencia técnica o profesional. Relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los tres últimos años que incluya importe, fechas y el 
destinatario, público o privado, de los mismos. 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

4.- Habilitación empresarial. 

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial deberá 
aportar los documentos acreditativos de la misma. 

S.-Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de 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 
corresponderles. 

6.- Obligaciones tributarias V con la Seguridad Social. 

6.1.- Obligaciones tributarias: 

a) 	 Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que 
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 
realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio 
corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. 
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Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada 
su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que 
corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) 	Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

6.2.- Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 14 del RGLCAP. 

7.- Registro de Licitadores. 

Cuando el empresario esté inscritq en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 
empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u 
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo 
únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su 
inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y 
salvo prueba en contrario, de la presentación en· las convocatorias de 
contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la 
acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en aquél. . 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 

8.- Uniones Temporales de Empresarios. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el 
NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su 
favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 
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Concreción de las condiciones de solvencia. 

En el caso qlJe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se hubiera 
establecido la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso. 

Modelo anexo VII . 
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ANEXO JI CRITERIOS DE SELECCIÓN 

En la tabla se muestra la concreta y precisa solvencia económica y finandera y técnica o profesional que deben tener, como m.nlrnn las empresas para ser admitidas a la 
licitación. 

Solvencia 
económica y 
financiera 

Solvencia 
técnica o 

profesional 

La acreditación documental de la solvencia económica y financiera se 
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del 
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En 
todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y 
salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario. 

Relación de los principales serviCIOS o trabajos realizados en los tres 
últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 
privado, de los mismos. 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 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario 

Criterio 

Volumen de negocios global 

Contratos de esta naturaleza 

Parámetros 

Volumen de negocios 
global del año de mayor 

volumen de negocio de los 
últimos tres. 

El total de los servicios 
o trabajos de 
naturaleza similar a la 
del objeto del contrato 
del año de mayor 
ejecudón 

Condiciones 

Debe ser igualo superior a 1,5 
veces el importe anual (12 

meses) del contrato 

1,5 x 130.023,75 = 195.035,62 
euros 

Debe ser igualo superior al 
70% anual (12 meses) del 

contrato 

0,70 x 130.023,75 =91.016,62 
euros 

Se debe cumplir esta 
condición 

Se debe cumplir esta 
condición 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 


DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Expediente N°. 

Contratación de: Servicio de elaboración de contenidos gráficos y audiovisuales para los medios de 
comunicación digitales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 260.047,50 euros 

IVA: 54.609,98 euros 

Total presupuesto de licitación + IVA: 314.657,48 euros 

Centro Directivo o Unidad Orgánica que anuncia la contratación o solicita las ofertas: D.G. de 
Comunicación e Información Diplomática 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR 


Apellidos V nombre del firmante de la proposición: ______________ 


DNI o equivalente del firmante de la proposición: _____________'--_ 


Relación que une al firmante con el licitador: (1),_______________ 


Razón Social del licitador: _______________--'-_______ 


NIF del Licitador: _____ 


Domicilio del Licitador: ________________ 


Teléfono: _______ Fax: ______ 


PROPOSICIÓN DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 


Importante: las cifras a considerar deben aparecer en número de horas 

I Bolsa de horas anuales extraordinarias y sin coste (máximo 250 horas) I 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Concepto Importe de 
licitación sin NA 

Importe de 
licitación con NA 

Importe sin NA Importe con NAI 
(21%) 

Cargo fijo mensual 2.08333 3.52083 
Coste/hora de equipo 
creativo 

25,67 31,06 

Coste/hora de 
supervisor de cuenta 

20,26 24,51 

I 

I 

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su representado 
a la ejecución del contrato en función de todos los parámetros indicados anteriormente. 

En _________ a de ________ de 2018 

Firmado: 

(1) A cumplimentar por el licitador: "apoderado, gerente o administrador". Si el ofertante actúa en su propio 
nombre, dejará en blanco este apartado. 
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ANEXO IV 

Documentación acreditativa de unión de empresarios 

Declaración firmada por el representante de cada una de las empresas, en la que se indiquen los 
nombres y circunstancias de los que las constituyan, la participación de cada uno de ellos y que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal caso de resultar 
adjudicatarios. 

Modelo de declaración 

D ............... con DNI ............ Y domicilio en ............... , calle .... nO .. '" actuando en su propio 
nombre y derecho, o en representación de la empresa ....... con NIF ....... a la cual represento en 
calidad de ........ y 
D ............... con DNI ............ Y domicilio en ............... , calle .... nO ...., actuando en su propio 
nombre y derecho, o en representación de la empresa ....... con NIF ....... a la cual represento en 
calidad de ...... y 
(se recogeran todos los empresarios que concurran agrupados). 

Declaran responsablemente 

Que en caso de resultar adjudicatarios¡ se obligan solidariamente en nombre de las empresas que 
representan¡ a ejecutar el contrato en régimen de Unión Temporal de Empresas conforme a lo 
previsto en el art 59 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,con una 
participación cada una de ellas de: 

Se designa como representante o apoderado único de la unión de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción a D ............... con DNI ............ Y domicilio en ............... ¡ calle .... nO .. .. 

Asimismo asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 

y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firman la presente declaración en 
.............. , a ........ de ........ de 20..... ' 


Firma y sello de todos los integrantes de la unión temporal 

47 




SUBSECRETARÍA 

DIRECCION GENERAL 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
YCOOPERACIÓN . 

DE COMUNICACIÓN 

EINFORMACIÓN DIPLOMÁTICA 

ANEXO V 

ACEPTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA LICITACIÓN DEL SERVICIO 
DE .. ............... .................... ............... ...... ............ Expediente nO 

D./Da ............................................... Con DNI nO ......................... , en su condición de 

representante legal de la empresa ................................................... , con NIF nO 

......................... , domiciliada en ............................. , nO ...... , en la que ostenta el cargo de 

................................, 


EXPONE 

Que tiene conocimiento de que la empresa debe estar registrada como licitador en la 
Plataforma de Contrátación del Sector Público https:/Icontrataciondelestado.es/ y que es 
preciso un certificado electrónico reconocido admitido por la Administración General del 
Estado para acceder a las comunicaciones electrónicas y 

ACEPTA 

La comunicación electrónica como medio para la recepción de los avisos y notificaciones 
relacionados con la licitación del servicio de ............................ ; ... , expediente nO 
....................................... , indicando para ello la dirección de correo electrónico siguiente: 

Y, para que conste y surta efectos ante el procedimiento de referencia, firmo la presente 
en ................................ a .... de ............ 20.. 

Firma del declarante 
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ANEXO VI 
Instrucciones para cumplimentar el documento único europeo de contratación 
(DEUC) por los licitadores . 

Para poder cumplimentar el anexo referido a la declaración responsable mediante el 
modelo normalizado Documento Único Europeo de Contratación (DEUC) deberá seguir los 
siguientes pasos: 

1. 	 Descargar en su equipo el fichero DEUC.xml que se encuentra disponible en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (pestaña anexos de esta licitación). 

2. 	 Abrir el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
3. 	 Seleccionar el idioma "español". 
4. 	 Seleccionar la opción "soy operador económico". 
5. 	 Seleccionar la opción "importar un DEUC". 
6. 	 Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado en su equipo (paso 

1). 
7. 	 Seleccionar el país y pinchar "siguiente". 
8. 	 Cumplimentar los apartados del DEUC correspondientes (partes II, III, IV, V, en su 

caso, y VI). 
9. 	 Imprimir y firmar el documento. 
10. Este documento se debe presentar conforme a lo establecido en los pliegos que 

rigen esta licitación. 
11. Cuando concurra a la licitación agrupado en una UTE se debe cumplimentar un 

documento por cada una de las empresas que vayan a constituir la UTE. 
12. Cuando 	 el licitador acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato 

basándose en la solvencia y medios de otras entidades, se deberá cumplimentar 
un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se 
adscriben. 
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ANEXO VII 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 


Número de expediente: 

Denominación: 


DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA: 

Nombre: 

CIF: 

Correo electrónico: 


DATOS DEL DECLARANTE: 

DNI: 

Nombre y apellidos: 

Cargo: 

Correo electrónico 


La entidad licitadora se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales y materiales exigidos para la ejecución del contrato. 


Los medios señalados formarán parte de la propuesta que presenta esta empresa, y por 

tanto, tendrán carácter contractual. Por tanto, esta empresa se compromete en caso de 

resultar adjudicataria, a mantenerlos durante el perfodo de ejecución del servicio que 

constituye el objeto de este contrato y a comunicar al órgano de contratación cualquier 

variación que se produzca con respecto a ellos. 


Fecha: 


Firma del licitador 
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