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EXPEDIENTE Nº 05/2018: 48224000-4 - Paquetes de software de edición de páginas web 
  
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UN CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA 
RENOVACIÓN DEL GESTOR DE CONTENIDOS Y MIGRACIÓN DE CONTENIDOS DEL PORTAL 
DE TURISMO DE TENERIFE CON LA CAPACIDAD DE PERSONALIZAR LOS CONTENIDOS 
SEGÚN EL PERFIL DEL CLIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

Un gestor de contenidos o CMS en inglés (Content Management System) viene a ser un sistema 
de gestión de contenidos para páginas web, es decir, una herramienta software desarrollada para 
que cualquier usuario pueda administrar y gestionar contenidos de una web con facilidad y sin 
conocimientos de programación Web. 
 
Actualmente la web turística del destino webtenerife.com está desarrollada con el gestor de 
contenidos Microsoft Sharepoint 2010 que será descontinuada próximamente por Microsoft, 
siendo prioritaria la migración a otro sistema. 
 
Por otro lado, nuestra web cuenta con un elevado número de visitas, pero las métricas de calidad 
son mejorables. La personalización de contenidos en función de la motivación y comportamiento 
del usuario ayudarían a mejorar estos indicadores. 
 
De la misma forma, tenemos la necesidad de gestionar los contenidos de manera integrada para 
todos nuestros puntos de contacto con el cliente: web, redes sociales, oficinas de información, 
etc. 
 
Además, el diseño gráfico de la web también ha quedado obsoleto, siendo también obligatorio 
que éste cumpla los estándares de accesibilidad exigidos por la legislación actual. 
 
Por lo tanto, es necesaria la contratación de un proveedor con experiencia en la migración de 
contenidos, que nos facilite la herramienta adecuada que cubra las necesidades descritas, que 
realice el despliegue de la nueva herramienta, migre el contenido actual y las funcionalidades 
personalizadas que ya disponemos, que permita la personalización de contenidos omni-canal en 
función del contexto del cliente y actualice el diseño. 
 
El objetivo del contrato consiste en la implantación de un nuevo gestor de contenidos con la 
capacidad de personalización de los contenidos en base a la sesión del usuario y al perfil del 
visitante previamente almacenado, la migración del contenido y las funcionalidades con las que 
contamos actualmente al nuevo sistema y el desarrollo de un nuevo diseño para el portal del 
destino webtenerife.com. 
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2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  

2.1  En el ámbito de aplicación de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante, LCSP), TURISMO DE TENERIFE tiene la condición de poder adjudicador y no 
tiene el carácter de Administración Pública. 
 
Por tanto, el contrato está sujeto a lo dispuesto en la LCSP, en lo que le sea de aplicación a 
TURISMO DE TENERIFE en su condición de Poder adjudicador (artículos 316 a 320 de la LCSP) y, 
en lo no previsto, por el Derecho Privado.   

2.2  El contrato objeto del presente procedimiento es de naturaleza privada y no está sujeto a 
regulación armonizada por razón de cuantía. 
 
2.3  El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para conocer de las 
cuestiones referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1.c) de la LCSP. 
 
El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en relación a los efectos y extinción del contrato, de acuerdo con lo indicado en el artículo 
27.2.a) de la LCSP.  
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el 
contrato con sujeción a la normativa aplicable. 
 
2.4  El presente expediente de contratación se rige por lo establecido en los siguientes 
documentos:  
 
1. El presente Pliego de Condiciones Particulares y el de Prescripciones Técnicas. 
2. El Contrato. 
3. La oferta presentada por el adjudicatario, siempre que no contradiga los documentos 
antes indicados. 
 
En caso de discrepancia entre estos documentos, se observará el orden de preferencia en el que 
se han relacionado. 
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales, y las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.  
 
2.5  Cualquier referencia en este Pliego de Condiciones Particulares al término “días”, se 
entiende que son naturales, salvo si expresamente se indica que son hábiles. 
 
2.6  No procede la división del objeto del contrato en lotes dado que su objeto constituye una 
unidad funcional única, dado que su correcta ejecución requiere de una adecuada combinación 
de distintos elementos para su óptimo resultado, no pudiendo fraccionar la planificación, gestión 
y organización de la campaña sin que se altere las condiciones inherentes de la misma. 
 
Por todo ello, que se hace necesario la contratación del servicio descrito sin el fraccionamiento del 
objeto del contrato en lotes. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
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3.1  El procedimiento de contratación aplicable es el procedimiento abierto ordinario a tenor 
de lo previsto en el artículo 156 de la LCSP y el criterio de adjudicación será la oferta que presente 
la mejor relación calidad-precio en función de los criterios de valoración que se detallan en el 
presente Pliego. 
 
3.2  El órgano de contratación será el Presidente de TURISMO DE TENERIFE, o persona en 
quien este delegue. 
 
Al responsable del contrato le corresponde, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 
 
 
4. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
4.1  La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los sobres (archivos 
electrónicos), calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en 
su caso, acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar 
al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda. 
En primer lugar, verificará el cumplimiento de los requisitos previos y posteriormente, procederá a 
valorar las proposiciones presentadas por aquellas licitadoras que no hayan sido excluidas. 
 
4.2  La Mesa se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, 
un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento 
jurídico del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a 
su control económico-presupuestario. 
 
Su concreta composición se publicó a través del perfil del contratante por medio del anuncio de 
licitación o, en caso contrario, su composición se habrá hecho pública con carácter previo a su 
constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil. 
 
 
5.PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
La publicidad del procedimiento de contratación se efectuará en el Perfil del Contratante de 
TURISMO DE TENERIFE en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 
 
6.ACCESO AL PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
El acceso al Perfil de Contratante del órgano de contratación se encuentra en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
Para acceder al perfil de contratante de SPET, “TURISMO DE TENERIFE” S.A (“TURISMO 
DE TENERIFE”) en la Plataforma de Contratación del Sector Público haga clic en: 
Consejería Delegada de Spet, “TURISMO DE TENERIFE”, S.A. Perfil del Contratante 
 
 
7.DURACIÓN DEL CONTRATO 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=t47ig2nPNJFvYnTkQN0/ZA%3D%3D
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El contrato tendrá una duración de VEINTICUATRO (24) MESES desde la firma del mismo y no será 
susceptible de prórroga. 
 
 
8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y 
VALOR ESTIMADO DE CONTRATACIÓN. 
 

8.1  El presupuesto base de licitación para la prestación del servicio objeto del presente 

contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOE TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTE EUROS (235.400 €) (IGIC incluido), según el siguiente detalle: 

En la referida cantidad se entiende incluida la totalidad de los conceptos que comprenda la 
prestación del servicio, así como cualesquiera costes, tasas, impuestos, honorarios u otros 
equivalentes derivados de la realización del servicio, todos los cuales serán, en su caso, por cuenta 
del adjudicatario. 

8.2  El valor estimado del Contrato asciende a DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS 220.000 

€ (IGIC excluido. 

El valor estimado se ha efectuado teniendo en consideración los precios habituales en el mercado 
y está referido al momento de iniciar por el órgano de contratación el expediente de contratación. 
Se ha tomado asimismo como base para el cálculo, el valor real de los últimos contratos 
adjudicados de prestaciones similares. 
 
8.3  Los precios ofertados se aplicarán sin variación durante el período de vigencia del contrato 
formalizado. 
 
8.4  El precio será el que haya ofertado el adjudicatario, siempre dentro del importe máximo 
del valor estimado, e incluirá todos los trabajos que se especifican en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
 
8.5  Existe crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 

deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente, compuesta 

por los siguientes importes: 

- Valor estimado del contrato: DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000 €)  

-  En concepto de IGIC (7 %): QUINCE MIL CUATROCIENTOS EUROS (15.400 €) 

 -  Total presupuesto base de licitación: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (235.400 €). 
 
 
8.6  Forma de pago 
 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo 
con los plazos previstos en el presente pliego, y previo informe favorable o conformidad del 
responsable del contrato. 
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El 20% del precio del contrato, se abonará tras la formalización del contrato por ambas partes. 
 
El 15% del precio del contrato, se abonará en el cuarto mes del contrato, previa justificación de 
los servicios ejecutados durante dicho período, y tras la presentación de la correspondiente 
factura por el contratista –que se presentará, en su caso, en formato electrónico y habrá de reunir 
los requisitos exigidos por la normativa aplicable- y una vez aprobada ésta por Turismo de 
Tenerife.  
 
El 15% del precio del contrato, se abonará en el octavo mes del contrato, previa justificación de 
los servicios ejecutados durante dicho período, y tras la presentación de la correspondiente 
factura por el contratista –que se presentará, en su caso, en formato electrónico y habrá de reunir 
los requisitos exigidos por la normativa aplicable- y una vez aprobada ésta por Turismo de 
Tenerife.  
 
El pago importe restante, se prorrateará mensualmente durante la vigencia del contrato, en todo 
caso, previa justificación de los servicios ejecutados durante dicho período, y tras la presentación 
de la correspondiente factura por el contratista –que se presentará, en su caso, en formato 
electrónico y habrá de reunir los requisitos exigidos por la normativa aplicable- y una vez 
aprobada ésta por Turismo de Tenerife.  
 
Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por el 
contratista, Turismo de Tenerife deberá abonarla dentro de los SESENTA (60) DÍAS siguientes a la 
fecha del acto de recepción o conformidad. 
 
Si el contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta 
se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará 
desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 
 
En caso de demora por Turismo de Tenerife en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización 
por los costes 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. 
 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, 
a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la entidad contratante con 
un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. 
 
Si la demora del órgano contratante fuese superior a seis meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 
 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la entidad contratante será el establecido en 
el artículo en el artículo 199 de la LCSP. 
 

9. REVISIÓN DE PRECIOS  

En el presente contrato no se procederá a la revisión de precios. 
 
10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA 
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10.1 Capacidad para contratar 
 
10.1.1  Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna prohibición para contratar. 
 
10.1.2. Los contratistas deberán contar, asimismo, con habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
10.1.2  Tendrán capacidad para contratar con el sector público, 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 a la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
Podrán acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración 
jurada de estar inscritas en alguno de los Registros que se indican en el Anexo I 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 (Anexo V del presente pliego).  
 
 
10.1.3  Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 
del domicilio de la empresa, que figuran inscritas en el Registro lo al profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato así como el informe de reciprocidad a que 
se refiere el artículo 68 LCSP. 
 
10.1.4  Asimismo las empresas extranjeras deberán presentar una 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, renunciando en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f LCSP). Anexo V. 
 
10.1.5  Igualmente, el artículo 97 de la LCSP establece que los Certificados Comunitarios de 
Empresarios Autorizados para contratar constituirán una presunción de aptitud con respecto a los 
requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren, de conformidad con lo que en dicho 
precepto se dispone. 
 
10.1.6 No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieran participado 
previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del presente contrato o hubieren asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, cuando dicha participación pueda falsear la competencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto a las demás empresas licitadoras.   
 
 
10.2 Requisitos de solvencia  
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10.2.1 Solvencia económica y/o financiera 
 
Se requiere un volumen mínimo anual de negocio igual o superior a DOSCIENTOS VEINTE MIL 
EUROS (220.000 €) referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de 
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas el procedimiento. 
 
 
10.2.2 Solvencia técnica y/o profesional 
 
10.2.2.1 Se deberá aportar una relación de los principales servicios realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato de los últimos tres años que incluya 
importe, fechas, destinatario (público o privado), de los mismos. 
 
Se requiere que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 
CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00 €). 
 
10.2.2.2 Se indicará 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. 
 
10.2.2.3 Se deberá acreditar que el personal responsable de la ejecución del contrato cuente con 
la adecuada experiencia profesional. Se solicita experiencia profesional en los casos de perfiles que 
no exigen una titulación específica, sino que su calificación se basa en la experiencia.  
 
 
11. OTROS REQUISITOS 
 
Al margen de lo anterior, el licitador deberá aportar una declaración responsable de encontrarse 
al corriente del cumplimiento de la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales 
impuestas por las disposiciones vigente, de conformidad con el Anexo IV del presente pliego. 
Dicha declaración se deberá incluir en el Sobre A. 
 
Asimismo, las empresas extranjeras deberán presentar una 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, renunciando en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f LCSP). Dicha 
declaración se deberá incluir en el Sobre 1.  (Anexo VI del presente pliego). 
 
 
12. PROPOSICIONES Y PLAZO DE ENTREGA 
 
12.1 Presentación de las Proposiciones 
 
12.1.1  Podrán presentar oferta para participar en la licitación cualesquiera empresarios o 
profesionales que cuenten con las habilitaciones profesionales correspondientes, así como 
cumplan los requerimientos establecidos en la LCSP y en el presente Pliego. 
 
12.1.2  Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición a la licitación. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras si ha presentado otra 
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individualmente o figurar en más de una unión temporal. La vulneración de estos requisitos dará 
lugar automáticamente a la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
No podrán concurrir a esta licitación aquellas empresas que de alguna forma hubiesen participado 
en la redacción de las condiciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. 
 
12.1.3  La presentación de la oferta supondrá, a todos los efectos, la aceptación incondicional y 
acatamiento, por parte del licitador, del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente 
Pliego sin salvedad o reserva alguna. 
 
12.1.4  La presentación de las proposiciones se realizará en un plazo de quince 15 días a contar 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante; de 
forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la 
Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades 
licitadoras para tal fin o en formato papel a través del Registro  
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 
 
No se admitirán ofertas a partir de las 14:00 horas (hora peninsular) del último día, salvo que éste 
sea sábado o inhábil, en cuyo caso el plazo concluirá a las 14:00 horas del primer día hábil 
siguiente. Las proposiciones presentadas fuera del plazo establecido en el presente pliego serán 
excluidos del procedimiento sin su apertura.  
 
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado 
denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". 
 
12.1.5 La presentación de las ofertas será exclusiva y obligatoriamente de forma electrónica a 
través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal 
fin en: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. No se admitirán las ofertas que no 
sean presentadas por medios electrónicos.  
 
 
 
En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con 
una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado 
electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los 
sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del 
contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la 
preparación y presentación de ofertas. 
 
Asimismo, los licitadores también podrán tenerlas a su disposición  en la web de “TURISMO DE 
TENERIFE”: https://www.webtenerife.com/corporativa/que-es-turismo-de 
tenerife/perfilcontratante 
 
En cualquiera de los casos, tanto la documentación administrativa (junto con los anexos), como la 
oferta económica y la oferta técnica, en caso de haberla, deberán presentarse en formato digital 
no modificable (Portable Document Format (PDF) (ISO 32000-1)). 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.webtenerife.com/corporativa/que-es-turismo-de%20tenerife/perfilcontratante
https://www.webtenerife.com/corporativa/que-es-turismo-de%20tenerife/perfilcontratante
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No deberá incluirse información de un sobre en otro distinto. La inserción de cualquier tipo de 
información relativa la oferta de los criterios automáticos evaluables mediante la mera aplicación 
de fórmulas matemáticas en cualesquiera otros sobres o procedimientos, supondrá la automática 
exclusión del licitador, por afectar a los principios que han de presidir la contratación pública. 
 
12.1.6  Los licitadores deberán firmar las proposiciones y los sobres que las contengan utilizando 
la firma electrónica que le proporcionará la Plataforma. 
 
12.1.7  Todas las proposiciones y documentación relativas a las mismas deberán venir en lengua 
castellana. La documentación relativa a la oferta técnica podrá presentarse en otra lengua, 
siempre que la misma venga acompañada de la correspondiente traducción al castellano, versión 
ésta que prevalecerá en caso de divergencia. 
 
12.1.8  La documentación a presentar por los licitadores habrá de ser original o bien copias que 
tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 
 
12.1.9  La comprobación de error o inexactitud cometido en los datos enviados por la empresa 
proponente en cualquiera de los archivos presentados para su participación en el procedimiento 
supondrá la exclusión de la misma del procedimiento de contratación. 
 
12.1.10 TURISMO DE TENERIFE se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, 
en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
procediendo, en su caso, a publicar las correspondientes rectificaciones. 
 
Asimismo, se ampliará el plazo inicial previsto en los supuestos que se introduzcan modificaciones 
significativas en los pliegos. Se consideran como tales, en todo caso, las que afecten a la 
clasificación requerida en su caso, al importe y plazo del contrato, a las obligaciones del 
adjudicatario y al cambio o variación del objeto del contrato. 
 
12.2 Contenido de la Proposición 
 
12.2.1  Las empresas licitadoras deberán presentar tres (3) sobres (archivos electrónicos) firmados 
por la licitadora o la persona que le represente y cerrados, de forma que se garantice el secreto de 
su contenido. En cada uno de los sobres figurará externamente lo siguiente: (i) la licitación a que 
se concurra, (ii) el nombre y apellidos o denominación social de la empresa licitadora, (iii) 
números de teléfono y (iv) dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones, 
que deberá ser “habilitada” de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la 
LCSP. 
 
En caso de que una proposición no pudiera ser identificada y clasificada con respecto a la 
licitación, lote o licitador al que pertenece, no será tenida en cuenta a efectos del procedimiento, 
con las consecuencias que de ello se deriva con arreglo a la normativa aplicable. 
 
El contenido de cada sobre, que deberá estar indexado en hoja o archivo independiente, será el 
que se especifique en los pliegos. 
 
12.2.2  Sobre A: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 
Los licitadores deberán aportar una declaración responsable que siga el formulario normalizado 
del DEUC, establecida como Anexo 2 en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, 
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento 
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europeo de contratación. Se adjunta dicha declaración responsable al presente pliego como 
Anexo I. 
 
Los licitadores podrán obtener la versión electrónica del DEUC en la dirección web: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es;   
 
Además del DEUC, el sobre A deberá contener la siguiente documentación:  
 
o Declaración responsable del licitador de que se encuentra al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la normativa de prevención de riesgos laborales. Se adjunta dicha 
declaración responsable como Anexo IV. 
 
o Copia del DNI o del Pasaporte del licitador, o en su caso, de la persona que firma la 
declaración.  
 
o En el caso de empresas que concurran a la licitación agrupadas en unión temporal 
deberán aportar el compromiso de constitución de la unión. Si las empresas concurren en UTE, lo 
deberán indicar en el exterior del archivo. De no cumplirse este requisito, la oferta quedará 
excluida del procedimiento. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de 
cada una de las Empresas componentes de la Unión y cada una de las empresas deberá presentar 
su propio DEUC. 
 
Quedarán excluidos de la licitación, aquellos licitadores que no presenten la anterior 
documentación en los términos anteriormente establecidos, transcurridos en todo caso los plazos 
destinados a subsanar documentación, previo requerimiento. 
 
12.2.3  Sobre B: Documentación correspondiente a la oferta técnica. 
 
La propuesta contendrá una oferta técnica de acuerdo con lo establecido en los criterios de 
valoración y adjudicación del presente documento. 
 
Deberá presentarse cerrado y firmado, identificándose en lugar visible que contiene la proposición 
relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. 
 
En este sobre se incluirá únicamente la proposición relativa a los criterios cuya valoración depende 
de un juicio de valor, estructurada en los términos indicados en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas. 
 
12.2.4  Sobre C: Documentación relativa a la oferta económica: 
 
Deberá presentarse identificándose en lugar visible que contiene la “Proposición relativa a los 
criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas”. Este sobre únicamente contendrá la 
proposición relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula redactada conforme al modelo 
que se adjunta como Anexo II. 
 
La introducción de la proposición o de información relativa a los criterios cuantificables mediante 
fórmula en diferente lugar del indicado implicará necesariamente la exclusión de la oferta.  
 
12.3  Los licitadores deberán indicar que documentos (o parte de los mismos) o datos incluidos 
en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las 
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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condición de confidencialidad deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, 
señalando los motivos que justifiquen tal consideración. 
 
 
13. GARANTÍA PROVISIONAL 
 
Los licitadores no tendrán que prestar garantías provisionales. 
 
 
14. APERTURA DE OFERTAS Y VALORACIÓN 
 
14.1  Una vez recibidas todas las proposiciones de los licitadores, se procederá a la apertura de 
las mismas, en el plazo de veinte (20) días desde la finalización del plazo para presentar la oferta. 
En caso de que la licitación fuera realizada por medios electrónicos, la apertura de los sobre se 
hará de la forma prevista en la Ley para esos supuestos. 
 
14.2  Reunida la Mesa de Contratación, calificará previamente la documentación contenida en 
el sobre A, que contendrá la Documentación General presentada por el licitador. 
 
14.3  La Mesa de Contratación, procederá a la comprobación de la presentación de la 
declaración responsable de los licitadores, concediendo a los mismos un plazo de subsanación en 
el caso de defectos subsanables, de tres (3) días hábiles para efectuar las correcciones necesarias. 
 
14.4  Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada, se convocará a la Mesa de Contratación para la apertura del 
sobre B. 
 
14.5  La apertura de la oferta económica contenida en el sobre C se realizará en acto público.  
Reunida la Mesa de Contratación en acto público, se procederá a la apertura del sobre C, y la 
lectura de la oferta de criterios aplicables mediante la aplicación de fórmulas. 
 
14.6  La Mesa de Contratación podrá excluir de la licitación las proposiciones que no fueran 
admisibles de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego. Los criterios de admisibilidad 
comprenderán tanto los relativos a la declaración responsable, como al contenido de la propuesta 
técnica de acuerdo con el objeto del contrato. En concreto, serán rechazadas aquellas 
proposiciones cuya oferta económica exceda del presupuesto de licitación previsto en la cláusula 
8, cuyo plazo de ejecución establecido en la oferta exceda de la duración prevista en la cláusula 7 
de estos pliegos o cuya oferta no pueda ser identificada con las prestaciones objeto del contrato. 
 
14.7 Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios 
distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su 
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos 
informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas 
del pliego. 
 
14.8  Si la Mesa apreciara que alguna de las proposiciones presentadas pudiera resultar inviable 
por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, de conformidad con el 
artículo 149 de la LCSP, seguirá el procedimiento previsto en dicho artículo, requiriendo al 
licitador incurso en presunción de anormalidad para que, en el plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles justifique la misma de conformidad con los términos que en dicho artículo se describen. 
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14.9  Una vez finalizado dicho acto público, la mesa de contratación clasificará, en función de la 
puntuación alcanzada y por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales, formulando a continuación su propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. La propuesta de adjudicación estará presidida por el 
principio de mejor relación calidad-precio. 
 
 
15. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Para la valoración de las ofertas económicas y técnicas se seguirá lo dispuesto a continuación: 
 
15.1  La adjudicación del contrato objeto de este procedimiento se realizará a la proposición 
que presente la mejor calidad-precio en función de los criterios de valoración que se detallan en el 
presente pliego. 
 
15.2  Las ofertas se valorarán de acuerdo con los criterios siguientes: 

Criterio Puntuación 

Precio 30 

Posición en el cuadrante de Gartner 21 

Diseño 11 

Cronograma 7,5 

Equipo profesional 11 

Certificados formativos 5 

Experiencia de la empresa 12 

Mejoras 2,5 

TOTAL 100 

 

Criterios objetivos 

- Criterios de valoración de la oferta económica: 30 

Se otorgará una puntuación máxima de 51 puntos a la oferta económica que presente un 

precio más bajo.  
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Asimismo, en la referida cantidad se entiende incluida la totalidad de los conceptos que 

comprenda la prestación del servicio así como cualesquiera costes, suplidos, tasas, impuestos, 

honorarios u  otros equivalentes derivados de la realización del servicio, todos los cuales serán, 

en su caso, por cuenta del adjudicatario. 

A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 

que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente, de 

proporción inversa o proporción directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuación, "pm" 

es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta 

que se valora). 

- Posición en el cuadrante de Gartner: 21 

El cuadrante mágico de Gartner es una representación gráfica sencilla de la situación del 

mercado de un producto tecnológico en un momento determinado. El grupo Gartner es una 

empresa de consultoría e investigación del mercado de las nuevas tecnologías dedicada 

exclusivamente a investigar y analizar las tendencias del mercado. Sobre esas conclusiones, 

elabora un ranking de los fabricantes con mejores soluciones y productos. Los resultados son 

presentados bajo el nombre de “cuadrante mágico de Gartner”. 

Este gráfico está formado por dos ejes, el eje X y el eje Y: 

En el eje X, Gartner define la categoría “integridad de visión” y representa el conocimiento de 

los proveedores sobre cómo se puede aprovechar el momento actual del mercado para 

generar valor, tanto para sus clientes como para ellos mismos. 

En el eje Y se encuentra la “capacidad de ejecutar”, donde mide la habilidad de los 

proveedores para ejecutar con éxito su particular visión del mercado. 

Ambas divisiones fragmentan el cuadrante en cuatro sectores. Ahí es donde se plasman las 

principales compañías de cada competencia en función de su tipología y la de sus productos: 

líderes (leaders), retadores o aspirantes (challengers), visionarios (visionaries) y jugadores de 

nicho (niche players). Esta es la imagen más característica y representativa del popular 

cuadrante mágico de Gartner. 

La plataforma propuesta para el desarrollo del portal deberá formar parte del último cuadrante 

de Gartner publicado para las Plataformas de Experiencia Digital (Digital Experience Platform). 

De todas las propuestas presentadas, la plataforma con mayor puntuación en el cuadrante se 

llevará la puntuación máxima y el resto obtendrá su puntuación de manera proporcional. 

Criterios subjetivos 

- Diseño: 11 
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Se valorará en este apartado el carácter innovador, potencial comunicacional y la experiencia 

de usuario de las creatividades propuestas. En la propuesta se deberá incluir los diseños de 

varias plantillas que cubran el proceso completo de un usuario que accede a la web por la 

home y llega hasta un recurso del destino. Como mínimo, las piezas a incluir serán: 

• Home 

• Distribuidora de contenido 

• Recurso final del destino 

- Cronograma: 7.5 

Se deberá incluir en la propuesta un cronograma detallado de todas las fases del proyecto, 

hitos a destacar, reuniones periódicas, etc. Se valorará en este apartado la eficiencia del 

proceso propuesto y la duración total del proyecto, siempre teniendo en cuenta que sea una 

planificación realista, quedando descartadas aquellas propuestas que se consideren inviables. El 

licitador debe tener en cuenta que podrá haber penalizaciones económicas por incumplimiento 

del cronograma propuesto, siempre que las causas sean ajenas a Turismo de Tenerife. 

- Equipo profesional: 11 

Se deberá elaborar una propuesta de equipo profesional para la prestación del servicio 

conforme a lo establecido, valorándose la capacidad y el conocimiento de sus miembros para 

el cumplimiento del objeto del contrato, así como, la cantidad y la diversidad funcional de sus 

integrantes y, en general, su nivel de adecuación al objeto del servicio. En todo caso, el equipo 

profesional propuesto deberá acreditar un conocimiento técnico profundo de la plataforma 

propuesta y las disciplinas que desempeñarán en el proyecto. 

La propuesta de equipo profesional deberá incluir currículum vitae (CV) de cada uno de los 

miembros y especificación clara de aquellos miembros que formarán parte del equipo 

profesional principal y del equipo de proyectos específicos y las funciones que desempeñarán.  

- Certificados formativos: 5 

En este apartado se valorarán los certificados formativos que vengan incluidos en el plan de 

formación, la oficialidad de estos, el número de horas de dicha formación, el número de 

personas que podrán participar en el mismo y el currículo de los formadores.  

- Experiencia de la empresa: 12 

En este criterio se valorará la experiencia demostrable en proyectos de similares características, 

para lo cual la empresa licitadora deberá entregar certificado oficial de empresas con las que 

ha realizado actividades de similar naturaleza y acceso a los proyectos correspondientes, 

siempre que estos sean de acceso público. 
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- Mejoras: 2,5 

Se valorarán con un máximo de 2,5 puntos todas aquellas mejoras que, justificadamente, 

pudieran repercutir positivamente en la ejecución del presente contrato, las cuales deberán 

estar relacionadas con el objetivo de garantizar la calidad y los estándares exigidos en este 

pliego a través de una plataforma de monitorización web durante el desarrollo del portal, así 

como después de la puesta en producción de este, durante al menos un año. 

La plataforma deberá rastrear de manera automática y periódica el portal, con el fin de 

identificar enlaces rotos, faltas de ortografía, problemas de accesibilidad conforme a las pautas 

establecidas por el WCAG 2.1 y problemas de posicionamiento. La plataforma permitirá la 

configuración de políticas con relación a la web, que permitirán asegurar el cumplimiento de 

los requisitos técnicos funcionales y de estilo requeridos en el portal. 

La plataforma debe tener la capacidad e integrarse con el gestor de contenidos propuesto y 

tanto la implementación como la integración con éste corresponderá al proveedor del servicio. 

15.5  Criterios de desempate: 
 
15.5.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias 
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la 
aplicación por el orden en el que se enumeran de los siguientes criterios sociales, referidos al 
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 
 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 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. 
 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate. 
 
15.5.2  A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales 
anteriormente referidos. 

 
16. DOCUMENTACIÓN PREVIA Y ADJUDICACIÓN  

16.1  Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicacion. 
 
Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al órgano de contratación la 
correspondiente propuesta de clasificación y de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las 
ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de las ofertas 
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admitidas por aplicación de los criterios indicados en los pliegos e identificando la mejor oferta 
puntuada. 
 
16.2  Presentacion de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos. 
 
Los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán al licitador que haya 
presentado la oferta que presenta la mejor calidad-precio para que, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, a contar del siguiente a aquel que se hubiera recibido el requerimiento para aportar 
la siguiente documentación:  

16.2.1 Documentación acreditativa de la capacidad de obrar: 
 

• 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).  
 

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

• Poder notarial en el que se establezcan las facultades de representación del firmante de la 
proposición de no actuar el ponente en nombre propio o de tratarse de una persona jurídica o, 
certificacion del Registro Mercantil, justificativo de las facultades representativas.  
 

• 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 estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 

• 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.  
 

• 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 en forma 
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica 
y Comercial de España en el exterior y se acompañará  la documentación que se presente. 
 

• Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

16.2.2  En los casos en que el empresario recurra a solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también podrá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertienente para estos casos con arreglo 
al fomulario normalizado del documento europeo único de contratación. 
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16.2.3 Cuando el empresario esté inscrito 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 estos sean accesibles de modo 
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos o 
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 
 
16.2.4 Se requerirá al empresario acreditación de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 
de la LCSP. 
 
16.2.5 Se requerirá al empresario acreditación de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 

16.2.6 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. 

16.2.7 Documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

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. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones 
establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
 
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. 

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.  
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16.2.8  Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera.  
 
Para acreditar la solvencia económica requerida en el presente pliego, el licitador deberá presentar 
las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.  
 
16.2.9  Documentación acreditativa de la solvencia técnica y profesional. 
 
La relación de proyectos específicados en el apartado 10.2.2 del presente pliego deberá incluir el 
importe, la fecha (inicio y fin) y el destinatario, público o privado de los mismos.  
 
Cuando le sean requeridos por el órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedio por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes 
en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.  
 
16.3  En el caso de que la Mesa apreciase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación que deba aportarse, se comunicará al interesado por correo electrónico a la 
dirección facilitada y se concederá un plazo de tres (3) días hábiles para que el licitador proceda a 
la subsanación. En dicha comunicación se indicará que, si los defectos no fueren subsanables, no 
se tendran en consideración las ofertas presentadas. 
 
16.4  De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 150.2 de la LCSP, recabándose la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
16.5  El órgano de contratación adjudicara el contrato dentro de los cinco (5) días habiles 
siguientes a la recepción de la documentación.  
 
16.6  La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil 
del Contratante. La notificación contendrá la informacion en los términos previstos en el art. 
151.2 de la LCSP.  
 
16.7  El plazo máximo para efectuar la adjudicacion será de dos (2) meses a contar “desde la 
apertura del sobre C”. De no producirse la adjudicación dentro de este plazo, los licitadores 
tendrán derecho a retirar su proposición.  

17. GARANTÍA DEFINITIVA 

17.1  Una vez acordada la adjudicación se notificará el acuerdo recaído al contratista, el cual, en 
el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación, deberá acreditar la 
constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe del contrato, o del lote 
correspondiente en caso de existirlo, para el que fuera adjudicatario, excluidos impuestos 
indirectos, tal como indica el artículo 107 de la LCSP. 
 
Si dentro del plazo de diez (10) días a contar desde la fecha de su notificación el adjudicatario no 
acreditase la constitución de la garantía definitiva por causas imputables al mismo, se le declarará 
decaído en su derecho.  
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Esta garantía responderá del cumplimiento íntegro por el contratista de las obligaciones derivadas 
del contrato, así como de las penalidades e indemnizaciones que por incumplimiento se pudieran 
ocasionar. 
 
17.2  La garantía definitiva se consignará a disposición del órgano de contratación y podrá 
constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 108 de la LCSP. No obstante, 
el licitador propuesto como adjudicatario puede solicitar que la constitución de la garantía 
definitiva se efectúe mediante retención sobre el abono de las primeras facturas correspondientes 
a la prestación de los servicios o actividades objeto del contrato, en el importe que se negocie en 
el contrato, tal como establece el artículo 108.2 de la LCSP. A tal efecto, deberá presentar 
documento debidamente suscrito mediante el cual autoriza a TURISMO DE TENERIFE para la 
constitución de garantía mediante retención de parte del precio, siguiendo el modelo incluido 
como Anexo III del presente pliego. 
 
La garantía podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del adjudicatario, entendiéndose, 
en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades que si fuese constituida 
por el mismo, y sin que pueda utilizarse el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 
1830 del Código Civil y concordantes. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
En caso de existir retención, como forma de ejecución de la garantía definitiva del 5% del precio 
total del contrato, esta se habrá de descontar de la primera o primeras facturas a abonar, 
debiendo adicionarse a la última factura presentada, siempre con posterioridad a la finalización y 
justificación de los trabajos, un 5% adicional. El concepto por el que se añadirá el 5% del importe 
del contrato será: “5% de garantía definitiva retenida”. 
 
18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
18.1  El contrato se formalizará dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a aquél 
en que se reciba la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 153.3 de la 
LCSP. 
 
18.2  El contrato se formalizará en documento privado, salvo que TURISMO DE TENERIFE o, en 
su caso, el contratista, soliciten la formalización en escritura pública, en cuyo caso los gastos de 
elevación a público correrán por cuenta de la parte que lo solicite. 
 
18.3  No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo por causa imputable a la adjudicataria, el Órgano de contratación le exigirá el 
importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que 
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización 
fueren imputables al Órgano de Contratación, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
18.4  La formalización del contrato, junto con el correspondiente contrato, se publicará en un 
plazo no superior a quince (15) días en el Perfil del Contratante tras el perfeccionamiento del 
contrato.  
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19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
19.1  El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el presente pliego, a la propuesta técnica presentada por el 
contratista, así como a las instrucciones que, en su caso, diere el responsable del contrato. 
 
19.2  El contratista quedará obligado a ejecutar y entregar a TURISMO DE TENERIFE los servicios 
contratados en los plazos previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán 
propiedad de TURISMO DE TENERIFE y por tanto podrá recabar al contratista en cualquier 
momento las entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa 
de trabajo o planificación de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas. 
 
19.3  El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, de protección de 
datos de carácter personal y relativas al convenio colectivo de aplicación a los trabajadores 
intervinientes en la ejecución del contrato. 
 
Asimismo, serán obligaciones del contrato durante la vigencia del contrato, las señalas en el PPT 
de la presente licitación, sin perjuicio de que el contratista quedará obligado al cumplimiento de 
cuantas acciones sean necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
 
Además de lo señalado anteriormente, durante la prestación corresponde al contratista obtener 
los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la 
elaboración o desarrollo de los trabajos. 
 
El contratista deberá designar, con anterioridad al inicio de la ejecución del contrato, a un 
responsable que ostente su representación en orden a la ejecución y buena marcha de los 
trabajos, así como para la puesta en práctica las órdenes recibidas del responsable del contrato y 
colabore con éste en la resolución de los problemas que se surjan. 
 
A la finalización del contrato se deberá presentar una memoria justificativa que comprenda el 
conjunto de prestaciones contenidas en el objeto del contrato, con estricta sujeción a las 
estipulaciones incluidas en los PCAP y de PPT. 
 
Los servicios objeto del contrato deberán ejecutarse y quedar totalmente terminados y a 
disposición de TURISMO DE TENERIFE en los plazos fijados, quedando el contratista obligado al 
cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y, en su caso, de los plazos parciales 
establecidos. 
 
20. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
20.1  El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
20.2  Deberá respetarse en su integridad 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 su normativa 
de desarrollo (en adelante, RGPD). 
 
20.3  La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto de los datos de carácter personal que hayan podido tener conocimiento por razón de la 
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prestación del mismo, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 
conformidad con el RGPD, así como en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la desarrolla, en cuanto no 
contradigan al referido Reglamento Europeo. 
 
20.4  El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia 
de protección de datos están obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas profesionales para 
la prestación de los servicios objeto del presente contrato, en especial las derivadas del deber de 
secreto, respondiendo el adjudicatario de las infracciones legales que incurran por 
incumplimiento. 
 
21. OBLIGACIONES ACCESORIAS DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL  
 
21.1  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.  
 
21.2  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 salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 
22. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS E IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 
 
22.1  Los servicios objeto del contrato deberán ejecutarse y quedar totalmente terminados y a 
disposición de TURISMO DE TENERIFE en los plazos fijados, quedando el contratista obligado al 
cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y, en su caso, de los plazos parciales 
establecidos. 
 
22.2  La ejecución del contrato de servicios comenzará al día siguiente de la fecha de 
formalización del mismo. 
 
22.3  Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora   
respecto al cumplimiento del plazo total, TURISMO DE TENERIFE podrá optar indistintamente por 
la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, 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. 
 
Esta misma facultad tendrá TURISMO DE TENERIFE respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
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El incumplimiento de los plazos pactados en el contrato, siempre que fuera de carácter esencial, 
entendiendo como tal aquel que perturbara la correcta ejecución del contrato y la satisfacción del 
objeto del mismo, sin perjuicio de lo anteriormente indicado respecto de la imposición de 
penalidades, será causa de resolución del contrato, siendo responsable de la indemnización por 
los daños y perjuicios que se produjeran en TURISMO DE TENERIFE con razón en el 
incumplimiento del contrato. 
 
 
24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
24.1  No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones 
referidas en el apartado siguiente. 
 
Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 319.1 de la LCSP, resultará de aplicación el 
régimen de la modificación de contratos recogido en los artículos 203 a 205 de dicha norma. 
 
24.2  A la vista de dichos artículos, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, 
siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, 
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa 
objetiva que las haga necesarias. 
 
24.3  El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP. 
 
 
25.  CESIÓN DEL CONTRATO 
 
No se prevé la cesión del contrato por entender que las cualidades técnicas del adjudicatario han 
sido determinantes de la adjudicación. 
 
 
26. SUBCONTRATACIÓN. 
No cabe la subcontratación en el presente Contrato debido a que las características técnicas del 
Contrato impiden que parte del objeto del mismo pueda ser ejecutado por una entidad distinta 
del adjudicatario. 
 
 
27. CAUSAS DE EXTINCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
27.1  El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución. 
 
27.2  El contrato se entenderá cumplido cuando se haya realizado la totalidad de su objeto, de 
acuerdo con los términos y condiciones previstos en los Pliegos, y a satisfacción de TURISMO DE 
TENERIFE. En ese caso, se suscribirá la correspondiente acta de conformidad por parte de la 
entidad contratante y del contratista. 
 
 
28. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá ser resuelto anticipadamente en los siguientes supuestos: 



EXPEDIENTE Nº 05/2018: 48224000-4 - Paquetes de software de edición de páginas web 

  

 

23 

 

 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la 
sucesión del contratista. 
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c) El mutuo acuerdo entre TURISMO DE TENERIFE y el contratista. 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso 
injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier 
actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato. 
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato, o de cualesquiera otras obligaciones 
contenidas en el mismo que perturbaran la correcta ejecución del contrato. En especial se tendrá 
en consideración el incumplimiento de la obligación de guardar sigilo y el abandono por parte del 
contratista del servicio objeto del contrato. No se considerará subcontratación la contratación de 
personal docente por parte del adjudicatario. 
 
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 
obligaciones esenciales, estableciéndose a estos efectos que serán obligaciones esenciales las 
siguientes: 
 
- El incumplimiento de los plazos de ejecución pactados. 
- La falta de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y materiales 
necesarios para cumplir correctamente las obligaciones del contrato. 
- El incumplimiento de las obligaciones de carácter laboral, social y de transparencia que se 
establecen en el presente pliego. 
 
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dándose las 
circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC. 
 
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato.  
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de septiembre de 2018 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

Alberto Bernabé Teja 

Presidente 

ANEXO I 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
DON/DOÑA__________________, con DNI Nº______________________, actuando [SI EL 
LICITADOR ES EMPRESARIO INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y 
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representación] [SI EL LICITADOR ES  PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación 
de______________________ con,  en virtud de poder otorgado ante el Notario del Colegio de 
___________________, al número _________ de su protocolo]. 
 
Concurriendo a la licitación convocada por TURISMO DE TENERIFE para la contratación de 
…………………………………………………………………..  
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 

1. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) aprobado por Reglamento UE 2016/7, 
de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016): 
 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es  
 
 
2. Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato de servicios los medios 
personales y/o materiales suficientes para su ejecución y, en concreto, los siguientes: 
 
En ___________________ a _________de ____________de 2018 
Fdo: 

  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o 
en representación de (licitadora)……………………………………………, con 
NIF………………………; en relación con el expediente nº …………………… 
 

DECLARA: 
 
I.-  Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del 
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción 
socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 
porcentaje especifico de personas con discapacidad. 
 
II.-  Que se compromete a ejecutar las prestaciones que integran el objeto del contrato con 
arreglo a las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su 
caso, documentación complementaria que rigen el contrato por el siguiente precio: 
 
Base Imponible: ...................................................................... €  
I.G.I.C. al * % ......................................................................... €  
TOTAL .................................................................................................................... €  
(En letra y número)  
 
 
 
 
En _____________________, a ____ de ____________ de 2018.  
 
Fdo.:  
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ANEXO III 

MODELO DE SOLICITUD DE RETENCIÓN EN EL PRECIO PARA CONSTITUIR GARANTÍA 
DEFINITIVA 

 
El señor/a _______________________________con DNI núm. ____________, en nombre propio / 
en representación de_________________________, CIF número________________, domiciliada en 
______________________________________________, por su calidad de ____________________. 
 
E X P O N E: 
Que siendo adjudicatario del contrato de _______________________________ de TURISMO DE 
TENERIFE solicita que sea practicada retención en el precio del contrato, como medio de 
constitución de la garantía definitiva, hasta el importe total del 5% del importe de los servicios 
adjudicados, independientemente de las cuantías de los mismos (IGIC excluido) sobre el importe 
de la primera factura o, en caso de no ascender ésta a cuantía suficiente, de las siguientes. 

 
(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
D./Dª………………………………………………………….., en calidad de 
…………………………… de la empresa……………………………………….. y en representación 
de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de 
…………………………………………....................,  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
- Que la empresa adquiere el compromiso formal con TURISMO DE TENERIFE de satisfacer o 
haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias 
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los 
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 
 
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones 
que la desarrollan le sean de aplicación. 
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo 
relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias 
para el desarrollo de su actividad. 
3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de 
acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo 
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber 
aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y 
riesgos que pueden generar, etc.  
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que c cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 
1644/2008, etc.) 
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados 
y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las 
trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
8.  Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia 
que sean comunicadas por TURISMO DE TENERIFE. 
9.  Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 
trabajo, si procede. 
10.    Establecer los adecuados medios de coordinación con TURISMO DE TENERIFE y/o con otras   
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
171/2004.  
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con TURISMO DE TENERIFE y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
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171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de 
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá contar con 
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 
32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 
13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para TURISMO DE TENERIFE, hecho que se 
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el 
aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
 
 
 
En …………., a………..de……………de 2018 
Fdo.:................................................. 
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ANEXO V 

Registros de Estados miembros de la Comunidad Europea y signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo 

En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios. 

a) En Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister» y los «Ordres Professionnels-

Beroepsorden»; 

b) En Dinamarca: «Erhvervs-og Selsskabstyreisen»; 

c) En Alemania: «Handelsregister», «Handwerksrolle» y «Vereinsregister». 

d) En Grecia: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente una declaración jurada ante 

Notario que atestigüe el ejercicio de la profesión de que se trate;en los casos previstos en la 

legislación nacional vigente para la prestación de los servicios de estudios mencionados en el 

anexo I A de la Directiva 92/50/CEE, el registro profesional «Μητρώ ο Μελετηώ ν», así como 

el«Μητρώ ο Гρϕεĺων Μελτηώ ν»; 

e) En Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoiredes Métiers»; 

f) En Italia: «Registro della Camera di Commercío, Industria, Agricoltura e Artigianato», 

«Registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato» o «Consiglio Nazionale degli ordini 

professionalli»; 

g) En Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Rôle de la Chambre des Métiers»; 

h) En los Países Bajos: «Handelsregister»; 

i) En Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»; 

j) En el Reino Unido y en Irlanda: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente un 

certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, a falta de ello, 

un certificado que atestigüe que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la 

profesión citada en el país en el que está establecido, en un lugar específico y bajo una razón 

comercial determinada. 

k) En Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der 

Landeskammem»; 

l) En Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»; 

m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»; 

n) En Islandia: «Firmaskrá», «Hlutafélagaskrá»; 
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ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»; 

o) En Noruega: «Foretaksregisteret». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS 

JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS. 

 

 

D./D.ª…………………………………….………………………………………………....…. ………., 

con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en representación de la empresa 
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…………………………………………………………, en calidad de1 

………………………………................., al objeto de nuestra participación en el presente 

contrato, DECLARA bajo su personal responsabilidad:  

 

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para 

todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de la presente 

contratación, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera 

corresponder.  

 

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en 

………………………… a …. de ……………….. de ……. 

 

 


