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ANEXO 1 
 

1. ORGANO DE CONTRATACIÓN 
El órgano de contratación es el Consejero Delegado de EMASESA, apoderado por el 
Consejo de Administración. 
 

2. MODO DE ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE 
Se accede a través del siguiente enlace al perfil de contratante 
 

3. PUNTOS DE CONTACTO 
Departamento de Secretaría 
Correo electrónico: info@emasesa.com 
Tfno: 955.477.319 / 955.477.517 
Fax:  955 477 541 
 

4. LEGISLACIÓN APLICABLE 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). 
 

5. CONTRATO ARMONIZADO: NO   
 

6. TIPO DE CONTRATO 
Contrato de servicios. 
 

7. CÓDIGO DEL VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CÓDIGO CPV) 
92111200-4    Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e 
información 
79961100-9    Servicios de fotografía publicitaria 
79822500-7    Servicios de diseño gráfico 
 

8. RÚBRICA CONTABLE CON CARGO A LA QUE SE ABONARÁ EL PRECIO 
20055787 
 

9. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
9.1. OBJETO  

Contratación del servicio de producciones audiovisuales y gráficas de EMASESA en 
alta definición, incluyendo los trabajos detallados en la cláusula 1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPTP), con las consideraciones y 
condiciones medioambientales oportunas. 

 
9.2. DURACIÓN 

Un (1) año de duración estimada. 
 

10. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
Abierto simplificado, regulado en los apartados 1 al 5 del artículo 159 de la LCSP. Se 
tramita de forma Ordinaria. 
 

11. MEDIOS UTILIZADOS PARA LA LICITACIÓN 
Electrónicos. 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Fcu9CsIwFEDhZ-ng5HCLgxYhQ5XioCAFrU22S3JTLuaPNih9e-P4wTmgYAQV8MMTZo4BXbE0RMlxeB8TzZbdOYY8Y8aQCV6gQCVaila8seaMuny0gLT3TR3cvmti14t_xuaUQFI9PP3BTHqI_XX36Ox4WbetEJC8b75tVf0AXnLNvg!!/
mailto:info@emasesa.com
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12. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN   
68.304,50 € (IVA incluido), conforme al desglose contenido en la cláusula 3.2 del 
PPTP. 
 

13. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
56.450,00 €. El valor estimado del contrato se ha calculado conforme a lo establecido 
en el art. 101 de la LCSP.  
 

14. POSIBILIDAD DE INTERPONER RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DEL ART. 44 LCSP 

No.   
 

15. REVISIÓN DE PRECIOS 
El contrato no estará sujeto a revisión de precios, ni aún en caso de prórroga. 
 

16. RÉGIMEN DE ADMISIÓN DE MEJORAS 
Los licitadores podrán presentar las mejoras que estimen pertinentes, que podrán ser 
aceptadas por EMASESA o no. Las mejoras únicamente serán valoradas si figuran 
como criterio de adjudicación en el apartado 22 de este Anexo.   
 

17. RÉGIMEN DE ADMISIÓN DE VARIANTES 
No se admiten. 
 

18. CRITERIOS DE SELECCIÓN CUALITATIVA  
 
18.1. CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El volumen anual de negocios, referido al ejercicio de mayor volumen dentro de los tres 
últimos antes de la fecha de presentación de las ofertas deberá ser de importe igual o 
superior al Valor Estimado del Contrato; es decir, 56.450 €. 
 

18.2. CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
Los licitadores deberán haber ejecutado, en el curso de los tres últimos años, servicios 
similares a los que son objeto de este pliego por importe igual o superior al Valor 
Estimado del Contrato; es decir, 56.450 €. 
Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación (entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años) deberá indicar el personal técnico o de 
las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquellos encargados del control de calidad. 
 

18.3. INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS EX ARTÍCULO 75 
DE LA LCSP 

Se estará a lo dispuesto en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 

18.4. OBLIGATORIEDAD DE QUE EL LICITADOR FIGURE INSCRITO EN EL 
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL 
SECTOR PÚBLICO (ROLECE) 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP en 
relación con su Disposición Final decimosexta, habiéndose alcanzado a fecha de 
publicación de la presente licitación el 9 de septiembre de 2018, resultará exigible la 
obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
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Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o registro equivalente de la 
correspondiente Comunidad Autónoma. 
 
No obstante lo anterior, habiéndose producido una situación temporal de saturación de 
estos registros, y acogiendo el contenido de la reciente “Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación, en 
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, de 24 de 
septiembre de 2018, se ha optado temporalmente mientras dure dicha situación 
excepcional, por eximir a los licitadores de la obligación de acreditar su inscripción en 
los mencionados registros. 

 
19. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA 

Conforme a lo establecido en el artículo 76 de la LCSP, los licitadores no deberán 
especificar en la oferta los nombres y la cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación. 
 

20. FIANZA PROVISIONAL 
No se ha de constituir fianza provisional. 
 

21. FIANZA DEFINITIVA 
Se deberá constituir fianza definitiva cuyo importe será el 5% del importe de licitación 
sin IVA. 
 

22. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que presente la oferta más 
económica (calculada esta como la suma de los precios unitarios ofertados por las 
cantidades estimadas), que cumpla los requisitos establecidos en este pliego. El único 
criterio de adjudicación será, pues, el precio. 
 

22.1. DESEMPATE 
En caso de empate en la puntuación final total se aplicará el criterio de desempate 
previsto en el artículo 147.2 de la LCSP. 
 

23. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
Y PROCEDIMIENTO PARA SU EXCLUSIÓN O ADMISIÓN 

No se considerará que haya ofertas anormalmente bajas. 
 

24. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Se estará a lo dispuesto en la cláusula 6.1.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 

25. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
 

25.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE ÚNICO. 

1. Declaración responsable respecto a ostentar la representación de la sociedad que 
presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica 
o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones 
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar 
alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 
75.2., que se ajustará al modelo se adjunta a este pliego como anexo 2 y que deberá 
estar firmada.  
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La firma de esta declaración implicará que se manifiesta que se cumple con todas las 
obligaciones impuestas por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, y, en su caso, por el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad, así como 
las impuestas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres, que le sean de aplicación.  

 
En los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará esta declaración responsable por cada empresa participante, 
junto con el compromiso que se indica en el apartado 2 siguiente. 

 
En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar 
una declaración responsable en la que figure la información pertinente indicar qué 
puntos de la declaración responsable tienen que declarar. 

 
2. Compromiso de constitución de UTE, en su caso, mediante documento firmado por 

todos los integrantes de la misma que indique los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y 
designe la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ejercitará los 
derechos o cumplirá las obligaciones que del mismo se deriven y hasta su extinción, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas 
para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 

3. Las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, conforme al 
modelo que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 
4. Las empresas no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán presentar el informe elaborado 
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior que se 
exige en el artículo 68.1 de la LCSP. 
 

5. Declaración responsable debidamente firmada que comprenda expresamente la 
circunstancia de tener constituido, o concertado con empresa ajena, el servicio de 
prevención de riesgos laborales que tenga implantado la empresa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, conforme 
al modelo que figura en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 
6. Proposición económica, conforme al modelo que figura como anexo 3 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  
 

26. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS PREVIOS.  

La documentación que se indica a continuación habrá de ser presentada por el licitador 
cuya oferta haya quedado clasificada en primer lugar, conforme se indica en la cláusula 
7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. No obstante,  conforme a lo 
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establecido en el párrafo tercero de la cláusula 6.2.1. del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, EMASESA podrá solicitar a cualquier licitador los 
documentos indicados en los apartados siguientes (salvo que pueda comprobar la 
información mediante consulta al ROLECE por figurar allí inscrita). 
 
Por lo que a las empresas españolas se refiere, la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma que corresponda sustituirá a la documentación 
contenida en los apartados 26.1 a 26.5 y 26.8 siguientes en cuanto que el contenido de 
éstas se encuentre recogido en el certificado aportado. EMASESA comprobará 
mediante consulta al ROLECE que la empresa está debidamente constituida, el 
firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente 
y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 
 
En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar 
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el 
plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva. 

26.1. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona o 
entidad licitadora. 

 
1. La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten 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.  

 
2. Los licitadores que tengan la condición de persona física presentarán copia del 

Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya 
el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará 
copia del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 
 

4. 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 acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 
 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
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. 
 

6. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
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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 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.  

 
26.2. Documentos acreditativos de la representación, si no es obligatoria la 

inscripción en el ROLECE. 
 

1. Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra 
presentarán copia del poder notarial de representación. Si la persona licitadora 
tuviera el carácter de persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su 
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto 
concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro 
Mercantil. 

 
2. Copia del Documento Nacional de Identidad de la persona con poder bastante a 

efectos de representación o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
 

26.3. Clasificación administrativa. 
En caso de que se exija clasificación de contratistas del estado, o si, no exigiéndose, el 
licitador desea aportarla en sustitución de la documentación acreditativa de la solvencia 
económica y financiera y/o técnica y profesional, EMASESA comprobará la 
clasificación mediante consulta al ROLECE, sin perjuicio de que el licitador aporte un 
certificado de la clasificación administrativa exigida, expedido por la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado, o bien por el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

26.4. Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional.  

 
En el supuesto de que se hubiera recurrido a las capacidades de otras empresas 
conforme a lo establecido en el artículo 75 de la LCSP, el licitador que hubiera 
presentado la mejor oferta presentará a tal efecto compromiso por escrito suscrito con 
dichas entidades que acredite que va a disponer de los recursos necesarios para la 
ejecución del contrato durante toda su duración. No será admitida la mera declaración 
de cesión de la solvencia si no se concreta cómo se realizará la puesta a disposición 
efectiva de los medios con que cuenta la empresa, haciendo relación detallada de 
dichos medios. En el compromiso se hará constar expresamente que la entidad a la 
que se recurre responderá con carácter solidario de las obligaciones de la 
adjudicataria, cuando se integre la solvencia económica y financiera. 

A. Solvencia económica y financiera 

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

 Empresas (personas jurídicas) inscritas en el Registro Mercantil: mediante la 
presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
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Mercantil. 
 Empresas (personas jurídicas) no inscritas en el Registro Mercantil: mediante la 

presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro oficial 
en el que deban estar inscritas. 

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

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

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

B. Solvencia técnica y profesional 
1. Relación de los trabajos o servicios similares ejecutados en el curso de los tres 

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

2. Certificados de buena ejecución de los servicios indicados en la relación anterior, 
o documentación administrativa o mercantil acreditativa de la efectiva prestación 
de los servicios. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
prestación de los servicios y se precisará si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.  

 
26.5. Obligaciones tributarias y con la Seguridad social 

Se deberá presentar en original o mediante copias que tengan carácter de auténticas 
conforme a la legislación vigente la documentación justificativa de las siguientes 
circunstancias:  

1. Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. Esta 
certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre. 

 
2. Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad 

Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. 
 

3. Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y 
al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del 
último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
En caso de que la entidad licitadora esté exenta de este impuesto presentará 
declaración responsable justificativa al respecto. 

26.6. Garantía definitiva.  
Se requerirá y comprobará por EMASESA, que en el plazo de aportación de la 
documentación relacionada en este punto 26, el primer clasificado constituya, en la 
Caja General de EMASESA, en alguna de las formas establecidas en la cláusula 9 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, una garantía de un 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de 
contratación, salvo que en el apartado 21 del presente anexo se exima de esta 
obligación, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato.  
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Las Sociedades Cooperativas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir, conforme a lo establecido en el artículo 116.6 de 
la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
 

27. SUPUESTOS DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
No se prevén modificaciones del contrato. 
 

28. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  
Serán condiciones especiales de ejecución las siguientes: 
 
1. En caso de estar permitida o ser obligada la subcontratación de alguna parte del 

contrato, la obligación establecida en la cláusula 14.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares de abonar a los subcontratistas el precio pactado en los 
plazos y condiciones que se indican en el art. 216 de la LCSP. 
 

2. De conformidad con lo indicado en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el estar al corriente durante toda la ejecución del 
contrato del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
así como el cumplir durante toda la ejecución del contrato el Convenio Colectivo de 
aplicación.  

 
3. Prestar el servicio implementando las medidas necesarias para que los procesos de 

trabajo y los materiales utilizados y entregados, tengan el menos impacto ambiental 
posible. 

 
4. Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la entidad contratista está 

obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de 
jornada y salario, en términos anualizados, así como cualquier mejora sobre la 
legislación laboral básica aplicable, corresponda en cada momento al personal 
trabajador adscrito al contrato en función del Convenio colectivo de aplicación al 
presentar la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación del 
colectivo de trabajadoras y trabajadores. 

 
5. El cumplimiento de las obligaciones medioambientales establecidas en la cláusula 

17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 
6. Garantizar, en las entregas que se requieran, la accesibilidad a todos los colectivos 

discapacitados. 
 
 

29. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 
Las siguientes obligaciones tendrán el carácter de obligaciones esenciales a los 
efectos del artículo 211.f) de la LCSP, pudiendo dar lugar a la resolución del contrato 
atendidas las circunstancias del caso, si se optara por ello en lugar de la imposición de 
las penalizaciones señaladas en el apartado 30 de este anexo: 
 
1. Las relativas a subcontratación establecidas, en su caso, en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares. 
2. El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución señaladas en los 

apartados 1 y 2 del apartado 28 de este anexo 
3. La adscripción a la ejecución del contrato los medios personales y materiales en los 

términos ofertados, incluidos aquellos medios externos utilizados para integrar la 
solvencia en el procedimiento de licitación en su caso. 
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30. INFRACCIONES Y PENALIZACIONES   

 
En los casos en los que no proceda la resolución del contrato, los incumplimientos por 
parte de la entidad adjudicataria de las obligaciones contractuales esenciales indicadas 
en el apartado 29.2 anterior, se considerarán infracción grave a los efectos previstos 
en el artículo 71.2 c) de la LCSP (“Prohibiciones de contratar”) y dará lugar a la 
imposición de las siguientes penalizaciones: 
 
1. Por establecimiento en contrato laboral y/o abono de salario al personal adscrito a la 

ejecución del contrato por debajo de las retribuciones mínimas establecidas en el 
Convenio colectivo de aplicación para la categoría profesional correspondiente 
según las funciones desempeñadas: 1.000,00 euros por cada uno/a de los/as 
trabajadores/as. 

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

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

4. Por retraso de 10 días en el pago mensual de la nómina a uno/a o más 
trabajadores/as adscritos/as a la ejecución del contrato, tomando como referencia la 
fecha de pago fijado en el Convenio colectivo de aplicación: 200,00 € por 
trabajador/a que hubiese sufrido retraso en el pago.  

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

 
Por reiteración de cualquiera de los incumplimientos señalados anteriormente, así 
como por su no subsanación en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la 
imposición de la correspondiente penalización, el órgano de contratación podrá 
proceder a la resolución contractual. 
 
Además se podrán imponer las siguientes penalizaciones: 
 
6. El incumplimiento de la obligación de facilitar información a los efectos de la 

normativa de transparencia, cuando le sea requerida por EMASESA conforme a la 
cláusula 20.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conllevará la 
imposición de las siguientes penalizaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades 
que fuesen de aplicación: 
• 200 € por día de demora sobre el plazo otorgado para proporcionar la 

información solicitada. 
• 2% del importe de adjudicación IVA excluido, por proporcionar la información 

incompleta o falseada. 
 

7. El incumplimiento de la obligación de facilitar la información a los efectos de 
subrogación de contratos de trabajo establecida en la cláusula 20.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares cuando le sea requerida por EMASESA, 
conllevará la imposición de las siguientes penalizaciones, sin perjuicio de otras 
responsabilidades que fuesen de aplicación: 
 
• 5% del importe de adjudicación IVA excluido, por no proporcionar en el plazo 

otorgado los listados del personal objeto de subrogación por el siguiente 
adjudicatario. 
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• 2% del importe de adjudicación IVA excluido, por proporcionar los listados de 
personal incompletos o falseados. 
 

8. El incumplimiento de las condiciones para la subcontratación establecidas en el art. 
215.2 de la LCSP, conllevará la imposición de la penalización prevista en el art. 
215.3.a). 
 

9. Las indicadas en la cláusula 7.2 del pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

31. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Además de las establecidas en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, serán causa de resolución del contrato las indicadas en la cláusula 8 del 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 


