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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
“SERVICIO DE INFORMATIVOS EN LA ISLA DE LANZAROTE PARA TELEVISIÓN PÚBLICA DE 
CANARIAS, S.A.”, MEDIANTE  ROCEDIMIENTO A IERTO DE AD  DICACI N   TRAMITACI N  
ORDINARIA (08SAO/2018)  

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  

1.1.- El contrato cuya adjudicación se licita tiene por objeto el SERVICIO DE INFORMATIVOS EN LA 
ISLA DE LANZAROTE PARA TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A., en los términos 
previstos en los presentes PCA y PPT y en el documento de formalización del contrato, como 
resultado de la adjudicación. 

1.2.- Dicho objeto corresponde al código 92220000-9 de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, categoría Servicios de Televisión.  

1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato por el hecho de que la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la 
correcta ejecución del mismo desde un punto de vista técnico, 

La ejecución del objeto del contrato         adecuarse a las prescripciones técnicas anexas que 
tienen carácter contractual. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 61, 63 y 190 LCSP y 21-bis.6 de la LRTCAC) 

 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de Televisión Pública de Canarias, S.A. es el 
Administrador Único del Ente Público Radiotelevisión Canaria y sus sociedades mercantiles, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19.2,n) y al amparo de lo establecido en el artículo 21-bis. 6 
de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (en adelante, LRTCAC). 

 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha 
ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable.   
 
2.3.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, LCSP), el órgano de contratación dará la información relativa a la presente contratación en 
el Perfil del Contratante de RTVC, alojado  en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).   
 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
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3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter privado, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 17 y  26.1,b) de la LCSP, y se somete, en cuanto a su preparación y 

adjudicación  a la normativa preceptiva contenida en la LCSP - Título I del Libro Tercero, y a las cláusulas 

contenidas en los pliegos.  

 

En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas 
normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o 
laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y 
subcontratación, de racionalización técnica de la contratación. En todo caso, será causa de resolución 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. 
 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

27.1.c) de la LCSP será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la 

preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se 

base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP cuando se 

entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.   

El Orden Jurisdiccional Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 de la LCSP, será el 
competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con los 
efectos y extinción, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en el apartado anterior. 
 
Asimismo, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratación los actos y 
decisiones relacionadas en el artículo 44 de la LCSP. 
 

3.2.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el artículo 44.2 
de la LCSP podrán ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al órgano de contratación, 
a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les 
afecten puedan ser alegadas al recurrir el acto de adjudicación. 
 
3.3.- Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como susceptibles de ser 
impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos 
ordinarios. 
 
3.4.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR (arts. 65 y ss. LCSP) 
 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de  conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 65 y siguientes de la LCSP,  reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los 
siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 
momento de formalizar el contrato. 

 
 
4.1.- Capacidad  de obrar 

 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2 del presente pliego. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas  prestaciones  que estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos  o reglas 
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fundacionales, le sean propios. 
 

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su 
caso, se les haya adjudicado el contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea  o de los  Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  tendrán capacidad para contratar con el sector 
público siempre que,  con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar en él el  servicio de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente  Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que  el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 
forma sustancialmente análoga. 

                                                                                                 
                                                                                         
                                                           19.2 del presente pliego.  

4.2.-  Prohibiciones de contratar 
 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 
artículo 71 de la LCSP. 
 
La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 19.2  del 
presente pliego. 
 
4.3.- Solvencia 
 
Para ser persona adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se realizará por los medios establecidos en las cláusulas  4.3.1 y 4.3.2 
del presente pliego.  
 

No obstante lo anterior, tales medios de acreditación de la solvencia podrán ser sustituidos por los que 
consten en el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Contratistas o 
en el Registro de Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador 
aporte. 
 

4.3.1. Solvencia económica y financiera.-  

 

 Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 
el contrato, 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, que deberá ser al menos igual al del valor estimado del contrato.   

 

 El volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante la presentación de una 
Nota Simple de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los tres últimos ejercicios. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
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anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil o mediante la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas de los tres últimos ejercicios. 

 
4.3.2. Solvencia técnica o profesional.-  

 

 Declaración responsable sobre los principales servicios o trabajos de igual o similar 
naturaleza que los que constituye el objeto del contrato realizados en los tres últimos 
años, exigiéndose la realización de un trabajo de naturaleza similar al objeto del 
contrato con un importe anual, al menos igual al del presupuesto base de licitación. 

 
 Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario para el que se efectuaron los servicios o trabajos por el licitador. 

 

 
4.3.3- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia 

 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras  podrán 
recurrir a  la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición 
de contratar, cualquiera que sea  la naturaleza jurídica del vínculo  que tengan con ellas, y 
siempre que puedan disponer efectivamente  de tales medios durante toda la ejecución del 
contrato. 

 

4.4.- C                                           

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores deberán 
comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales que se 
indican en el Pliego de prescripciones técnicas.  

4.5.- Habilitación empresarial o profesional  

Asimismo, se deberá contar con habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  

4.6.- Si un licitador, por sí o a través de empresas con las que guarde una relación de vinculación o 

dependencia prevista en el art.42 del Código de Comercio, hubiere asesorado a la administración o 

haya participado de algún otro modo en la preparación del procedimiento de contratación, el órgano de 

contratación procederá a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 de la LCSP adoptando la 

resolución que en cada caso proceda. 

 

5.-  RES   ESTO  ASE DE LICITACI N (art. 100 y 309 LCSP)  

5.1.- El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), 
asciende a CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA EUROS (195.060,00€). 
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Su desglose y la distribución por mensualidades es: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 
EUROS  (32.510,00 €/   ), IGIC incluido, desglosados en: 
 

 Mensualidad sin IGIC: TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS DE EURO (30.383,18 €/   )  

 

 7% de IGIC: DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO 

(2.126,82 €/   ).  

 
 

6.- EXISTENCIA DE FINANCIACIÓN (art. 35.1  LCSP) 

En el presupuesto de la sociedad pública TVPC S.A. existen recursos suficientes para atender a las 
obligaciones económicas que se deriven de la presente contratación. 

 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP) 

El valor estimado del contrato, asciende a CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO (182.299,07.-€)  sin IGIC.  
 

Dicho importe se ha calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.1.a) de la LCSP, es 
decir, tomando el importe total del contrato sin incluir el IGIC. 

 

8.- PRECIO DEL CONTRATO (art. 102 LCSP) 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC.  

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la 
persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la sociedad pública TVPC S.A. 

                                                                                                     
                 , incluidos los posibles desplazamientos.  

                                                                                                       
                 .  

8.3.-                                                                                                  
                                            130 de la LCSP, en documento ANEXO III al          
                                                                                                        
                                                                                                
                                         . 

9.- REVISI N DEL  RECIO DEL CONTRATO   OTRAS VARIACIONES DEL MISMO (arts. 102,6, 
103 y ss,y 309 LCSP)  

                                                                                    103.2 de la LCSP, 
el precio del contrato no                              .  
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10. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE  EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (arts. 29  y 195 
LCSP) 

10.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de 6 meses a contar desde el día que se estipule 
en el contrato. 

 

Este plazo es improrrogable.   

 

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

 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.-  ROCEDIMIENTO DE AD  DICACI N (arts. 131.2, 152 y 156 LCSP)  

11.1.-                                                                                                     
156 de la LCSP.  

11.2.-                                                                                                 
mismo, o desistir de la licit                                                                  152 de la 
LCSP.  

12.- CRITERIOS DE AD  DICACI N (arts. 145, 146 y 147 LCSP)  

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la 
ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación 
cuantificables automáticamente:  

 

 

a) PRECIO 

 

Puntuación máxima 49 puntos. 

La oferta que presente el precio bajo obtendrá la 
máxima puntuación. El resto de ofertas se valorarán 
aplicando la fórmula establecida en el apartado 12.2. 

 

b) MEJORAS SOCIALES.- 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

 

Puntuación máxima 11 puntos. 

Se valorará la presencia de mujeres en la plantilla de 
acuerdo con la siguiente escala:  

 

a) Al menos el 50% de los puestos de la plantilla 
estén ocupados por mujeres: 11 puntos 

b) Entre el 40% y el 50% de los puestos de la plantilla 
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estén ocupados por mujeres: 5 puntos 

c) Entre el 30% y el 40% de los puestos de la plantilla 
estén ocupados por mujeres: 2 puntos 

 

c)  MEJORAS SOCIALES.- CALIDAD 
EN EL EMPLEO. CONDICIONES 
SALARIALES 

 

 

 

 

Puntuación máxima 20 puntos.  
 
Se valorarán las propuestas que oferten mayor 
porcentaje de incremento sobre las condiciones 
salariales del personal objeto de subrogación y que 
son las que figuran en el ANEXO III del PCAP. 
 
Se dará la máxima puntuación a la propuesta que 
presente el mayor porcentaje de subida salarial. El 
resto de ofertas se valorarán de forma proporcional 
aplicando la fórmula establecida en el apartado 12.2. 

 

d) MEJORA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 

 

Puntuación máxima 20 puntos. 

Se valorará a aquellas empresas que pongan a 

disposición de TVPC un archivo audiovisual 

relacionado con el ámbito territorial donde se va a 

prestar el servicio (Imágenes de puntos de interés del 

ámbito territorial del contrato que puedan ser utilizadas 

como recursos informativos) de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 

 Archivo audiovisual con imágenes del periodo 
1999-2004: máximo 10 puntos 

 Archivo audiovisual con imágenes del periodo 
2006-2011: máximo 8 puntos 

 Archivo audiovisual con imágenes del periodo 
2012-2017: máximo 2 puntos 

La máxima puntuación se otorgará a la propuesta que 
presente el mayor nº de horas de imágenes para cada 
periodo. El resto de ofertas se valorarán de forma 
proporcional aplicando la fórmula establecida en el 
apartado 12.2. 
  

 

 
12.2.-  La valoración del los criterios de adjudicación contemplados en los apartados a), c) y d) 
anteriores se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  

 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.  
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor 
oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio. 
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 3º.- 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).  
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
 
Para la valoración del criterio contemplado en el apartado b), se asignará la puntuación que 
corresponda según lo estipulado en el cuadro del apartado 12.1. 

12.3.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas 
anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de 
las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad 
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren 
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. 

Si aun aplicando el criterio anterior, subsistiera el empate, se resolverá a favor de las proposiciones 
de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación 
del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 
normativa para tener esta consideración. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado 
será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter 
previo. 

 

Si aún así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo.  

 

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (arts. 136, 137, 138 y 139 LCSP) 

 

13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el  plazo señalado 
en el anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados siguientes. 

 

13.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el anuncio 
de licitación, bien personalmente, o bien mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo 
señalado.  

 

13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación 
complementaria en el perfil del contratante a través de la  Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

Asimismo, podrán solicitar información adicional sobre los mismos hasta tres días  antes del cierre del 
plazo de licitación. Dicha solicitud se efectuará a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
contratacion@tvcanaria.tv. 

mailto:contratacion@tvcanaria.tv
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Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 
Contratante. 

 

13.4.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato que se licita sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

 
13.5.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o 
empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación. 
 

13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador,  de las prohibiciones establecidas en los tres 
apartados anteriores (cláusulas 13.4 ó 13.5) dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por  él suscritas. 

 

13.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar  los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales  de operadores económicos de un 
Estado  miembro de la Unión Europea. 

 

13.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión 
o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su 
posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 

 

14.-  ARANT A  ROVISIONAL (arts. 106 y 108 LCSP) 
 
                                                                                                      
provisional. 
 
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  (art. 140 LCSP) 
 
                                                                                                      
                                                                                               , y en los 
que debe figurar la firma de la licitadora o persona que le represente.  

15.1.- SOBRE Nº 1  

T T LO:                                                       de prestación del “Servicio de 
informativos en la isla de LANZAROTE, para la Televisión Pública de Canarias, S.A”. 

CONTENIDO:  
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15.1.1.- Hoja-resumen en la que figuren los datos de la licitadora:                                
                                                                                                       
                                                                                                .  

15.1.2.- Docu      E                C            (DEUC).- Las proposiciones deberán ir 
acompañadas de una declaración responsable del cumplimiento de las condiciones de aptitud para 
Contratar que se ajustará al denominado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 
establecido por el Reglamento (UE) nº2016/7 bien en los términos del ANEXO II, bien siguiendo el 
formulario normalizado del documento que figura en el modelo 2 del Reglamento (UE) nº 
2016/7,                                                                                              
                                                     :  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es  

Las instrucciones para cumplimentar el D                                                   ) 
    /                                                                                               
                                             )                                             
Europea                                                                                      
                                                                                                  
                         )                                         b:  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  

                                                                                              
                                                     .  

Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la s                                                      
                                                                                              
pertinente para estos casos.  

                                                                                                 
                                                                           .  

15.1.3.-                                                                                           
                            escrito de compromis                                       
temporal de empresas,                                                                             
                                                                                                 
cada uno de ellas,                                                                            
                                                                                                    
                                       , sin perjuicio de la existencia de p                        
                                                                        .  

15.1.4.-                                                                                        
                                   escrito de compromiso                          s.  

15.1.5.- En su caso,             responsable                                                     
la empresa licitadora, haciendo constar que dicha empresa tiene en su plantilla un porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad, superior al que impone la normativa vigente al respecto, y 
que tiene la consideración de empresa de inserción de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2007, 
de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción y, por lo        
                                                    12.3 del presente pliego  
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15.1.6.-                                                                                             
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de                      ,                
                                         ,                                .  

15.1.7.- Declaración responsable, redactada según el modelo ANEXO VII y emitida por quien tenga 
poder de representación de la empresa licitadora, por la que se asume el compromiso de adscripción a 
la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo 
adecuadamente.  

15.1.8.- Declaración expresa, según el modelo ANEXO IV haciendo constar la aceptación expresa, de 
resultar adjudicatario del citado contrato, de subrogarse, como empresario, en la relación laboral de 
los trabajadores que se relacionan en el ANEXO III del presente pliego, con efectos desde la 
formalización del contrato. 

15.1.9.-                                                   ,                               
                               T                   , de cualquier orden, para todas las 
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

15.1.10.-                                                                                             
                                                                                                    
materia.  

                                                                     .   

15.2.- SOBRE Nº 2  

TITULO:                                             de prestación del “Servicio de informativos en la 
isla de LANZAROTE, para la Televisión Pública de Canarias, S.A”. 

CONTENIDO:                                                     documentación indicada en los 
siguientes apartados, relacionada con los criterios de adjudicaci                                12 del 
presente pliego.  

15.2.1.-                                            oferta económica y relativa al resto de criterios de 
adjudicación,                                    ANEXO I                                   
                                                                                                 
                                                                                              .  

                                                                                                  
                                                , como partida independiente, el importe del Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.  

Si algún sujeto licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere 
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la 
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. Para ser tenida en 
cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la persona licitadora, o ir 
acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por la licitadora, en la que 
declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La sociedad pública TVPC S.A., se 
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación 
del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante 
petición a la licitadora o adjudicataria de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del 
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contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

15.2.2.- Las licitadoras deberán, indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización, conforme al modelo ANEXO V. 

15.2.3.- Las ofertas presentadas (incluyendo la documentación propia del sobre número 1), tanto las 
admitidas como las que sean rechazadas sin abrir o desestimadas una vez abiertas, quedarán en 
poder de la sociedad pública TVPC S.A para su archivo en el expediente administrativo tramitado. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 87.4 del RGLCAP, la documentación que acompaña 
a las proposiciones del resto de licitadores no adjudicatarios quedará a disposición de los 
interesados, una vez formalizado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, pudiendo recogerla por sí o por medio de un representante en 
las mismas dependencias en las que fue entregada, o bien solicitar su expresa remisión por correo. 
No obstante, transcurrido el plazo de seis meses desde la terminación del plazo previsto para la 
interposición de los recursos establecidos en la normativa vigente contra la adjudicación del contrato 
regulado en este pliego sin que se hayan interpuesto y sin que el interesado ejercite su derecho a 
retirar dicha documentación, se podrá proceder a su eliminación o destrucción, previa 
cumplimentación de todos los trámites procedimentales exigidos para ello. 
 

16.- MESA DE CONTRATACIÓN (arts. 157.5 y 326 LCSP) 

 

16.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación presentada por 
los licitadores en el sobre nº 1, y, en su caso, acordar la exclusión de los licitadores que no acrediten el 
cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le corresponde valorar las  proposiciones de los 
licitadores, proponer la calificación de una oferta como  anormalmente baja, y elevar al órgano de 
contratación la propuesta de adjudicación que corresponda. 

 

16.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los miembros que designe el órgano de 
contratación.  

                                                                                            
                                                                    , con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.  

Las reuniones de la Mesa de contratación podrán celebrarse mediante videoconferencia, de acuerdo 
con la normativa vigente al respecto. En tal caso, deberá publicarse un anuncio en el Perfil del 
Contratante donde se haga constar tal circunstancia, y las fechas y lugares donde se celebrarán las 
reuniones mediante videoconferencia. 

17.- CALIFICACI N DE LA DOC MENTACI N  ENERAL (art. 141.2 LCSP)  

                                                                                            
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                                   
                                                                   subsane                        
                                                                                                 
                                                                        .  
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                                                                                         ,        
                                                                                                 
                                                                                                       
para que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos.  

18.- A ERT RA DE  RO OSICIONES    RO  ESTA DE AD  DICACI N (arts. 70.1, 150 y 157 
LCSP)  

18.1.-                                                                                       
subsanaciones y, en su                                                                           
                                                                                     la apertura de las 
proposiciones de los licitadores admitidos,                                                         .  

18.2.-                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                           
                                                                                                
                          .  

18.3.- Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o              
                                                                                                     
                                                                                                 
igualdad para que en el plazo de CINCO   ) D AS    ILES, a co                           
                                                                   .  

                                                                                                  
                                                                         . 

19.- AD  DICACI N (art. 150.2, 151, 152 y 158 LCSP)  

19.1.-                                                                                              
                    , los servicios dependientes del                                                   
propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIE     ) D AS    ILES, a contar 
                                                                                                   
indica en los apartados siguientes.  

                                                                                                
                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                
                                    , por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

19.2.- DOCUMENTACIÓN 

19.2.1.-  Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 

 

19.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o 
de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional  en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad,  inscritos en el Registro público que corresponda, según  el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro 
procedente de acuerdo  con la legislación del Estado donde están establecidos. 

  

Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial  radique el domicilio de la 
empresa. 

 

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente  Oficina  Económica y 
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez 
la participación de empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 

19.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar, bastanteado. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del 
documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. 

 

19.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir  causa de prohibición para 
contratar. 

 

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, 
o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las 
prohibiciones para contratar con el Sector Público establecidas en el artículo 71 de la 
LCSP. 

  

 19.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia 

 

La entidad propuesta  deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3. del 
presente Pliego. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar  aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la 
solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

  

Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que  la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese  comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato. 

 

19.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en la 
cláusula 20 del presente pliego. 
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19.2.5.-  Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía 
definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula 21 del presente pliego. 

 

19.2.6.- La presentación del Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de 
la  capacidad de obrar y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la 
misma que conste en el certificado aportado),  así como de la acreditativa de la solvencia y de 
no estar incurso  en prohibición de contratar. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se 
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas 
ante la crisis económica y de simplificación administrativa, la  licitadora inscrita en el citado 
Registro podrá, a su elección, sustituir la aportación del correspondiente certificado por una 
declaración responsable en la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando 
que los datos obrantes en el mismo no han experimentado variación, autorice expresamente al 
Órgano de contratación para obtener del citado Registro los datos correspondientes. 

 

19.2.7.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada 
una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada 
en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva. 

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del presente 
pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades  de otras 
empresas, también habrá de aportarse la documentación relacionada en los apartados 
anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva. 

 

19.3.- La  adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la apertura del  primer sobre que contenga una parte de la proposición. 

Este plazo se ampliará en  quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas se 
encuentra incursa en presunción de anormalidad. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas. 

 

19.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas licitadoras, y publicarse 
en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 

 

19.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará en suspenso la 
adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en materia de 
contratación, regulado en los artículos 44 y ss. de la LCSP.  

 

20.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

20.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación: 
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- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable de la persona licitadora de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 

 

Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.e) del Decreto 48/2009, por el que se 
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas 
ante la crisis económica y de simplificación administrativa, la entidad podrá, a su elección, 
sustituir la aportación del certificado correspondiente a las obligaciones tributarias con la 
Comunidad Autónoma por un documento en el que autorice expresamente al Órgano de 
contratación para obtener del órgano certificante dicho certificado. 

 

20.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el 
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

 

20.3.- No obstante lo anterior, la persona licitadora propuesta como adjudicataria no estará obligada a 
aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a TVPC para obtener de la Administración 
certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas. 

 

20.4.- Las personas extranjeras, sean físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 
la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

 

21.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107, 108  y 109 LCSP) 

 

21.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la cláusula 
19.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato, excluido el IGIC. 
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Si su oferta                                                                                
                                                                                 10% del precio 
ofertado. 

21.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución,  o por retención de parte del precio, en  la  forma  y  
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo 
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados.  

 

21.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en 
que se notifique a la adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato. 

21.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria deberá reponer o ampliar. 

 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

22.- FORMALI ACI N DEL CONTRATO (arts. 36 ,153 y 154 LCSP)  

22.1.-                                                                                         
suscribir, dentro                                                                                 
                                                                                       ANEXO VI    
                                , formando parte del contrato, la oferta de la person                  
                                                                                                 , 
debidamente compulsados.  

Cuando la adjudicatar                                          /                                
                                                                                                        
tal. (art. 69 LCSP)  

22.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso, 
privado siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 

 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, siendo a 
su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

22.3.-                                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                
                                                                                                          
                                                     )                                                  
                                                                                                  
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.  

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP)  

                                                                                                   
          , como responsable del                                                                 
                                                                                                     
                                        .  

Por su parte, la empresa contratista deb                                                   
                                                                                            :  

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la 
comuni                                                                                               
                                                                                                      
contrato.  

b)                                                                                                     
                                                                                                      
del servicio contratado.  

c) Supervisar el correct                                                                           
                                                                                                   
trabajo.  

d)                                                                                                    
                                               .  

e)                                                                                           
                                                                      .   

24.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA (arts. 133.2, 196, 201 y 202 y 211.1 LCSP)  

24.1.-                                                                                                
                                                       , en su caso, le d                        
                                                .  

24.2.-                                                                                       
                                                        , el derecho nacional, los convenios 
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen 
al Estado.  

24.3.-                                                                                          
                                                                                               
                                                                              133.2 de la LCSP.  

24.4.- La persona está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un 
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y 
Acceso a la información pública  

                                                                                                
adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.  
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La p                                                                                       
                                                                                             
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 
normativa vigente al respecto.  

24.5.-                                                                                             
                                                                       216 de la LCSP.  

24.6.-                                                                                      
                                                                                                      
                                                              ncluido el presente contrato.  

                                                                                                     
                                                                                                  
          , vencimiento del contrato, salario bruto a                                            
pactos en vigor aplicables a los mismos.  

24.7.-                                                                                    
                                                                                              
                                                                                                
                                                                                    .  

En este caso, la Sociedad pública TVPC S.A., entid                                               
                                                                                                     
                                                                                                       
d       .  

24.8 -                                                                                              
                                                                                                        
LCSP, y en los apartado 2 y 3 del art                              /                             
                                                                                  . 

24.9.-                                                                        obligaciones 
contractuales esenciales:  

24.9.1.-                                                                                                    
                                                                                                      
            , durante toda la vigencia del contrato.  

24.9.2-                                                          . 

 

25.- E EC CI N DEL CONTRATO  

25.1.-                                                                                               
                                                                                           .  

25.2.-                                                                                                   
la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante e                   . 
(arts.197 y 311.4 LCSP)  
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personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera                                                                                        
                                                                                                   
                                                  . (art. 196 LCSP)  

                                                                                                
                                                                                                   
                                     , o por los erro                                            
                                                                                                       
                                                                                             
profesional, t                                                                               
        .  

El contratista deberá tener suficientemente aseguradas las responsabilidades por daños derivadas 

de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. A tal efecto, independientemente de cualquier 

otro seguro que tuviera concertado, individual o colectivamente, deberá suscribir y mantener a su 

costa, a satisfacción de TVPC, una póliza de seguro que cubra, concretamente, la responsabilidad 

civil, por un importe mínimo y permanente durante toda la vigencia del contrato de servicios, por 

cuantía de, al menos, el importe máximo de licitación. La póliza a todo riesgo cubrirá la 

responsabilidad civil general derivada de todos los servicios, tanto temporales como permanentes 

que se ejecuten, así como la responsabilidad civil por daños causados a terceros y deberá aportar 

certificado acreditativo de la vigencia y cobertura de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, en 

el plazo de quince (15) días desde la firma del contrato. 

 

La vigencia de la póliza de seguro suscrita de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior 

deberá alcanzar hasta tres meses después de la fecha de terminación del contrato sin que el hecho 

de que tenga suscrita esta póliza exima al contratista de las responsabilidades que asume en la 

prestación de los servicios objeto del contrato. 

 

El contratista se obliga a incluir a TVPC en calidad de asegurado en la póliza contratada, con la 

consecuente obligación de la compañía aseguradora de comunicar a TVPC cualquier variación o 

adición al clausulado, así como cualquier incidencia motivada por siniestro, o por impago de la prima 

correspondiente. 

 

El contratista deberá remitir a TVPC los documentos acreditativos del pago de las primas 

correspondientes en un plazo no superior a 30 días a contar desde el devengo de las mismas. 

 

En caso de que el contratista dejara de estar al corriente en el pago de las primas o resolviere los 

contratos de seguro, podrá TVPC suscribir los seguros con la Compañía que estime oportuno o 

pagar las primas pendientes, descontando en todo caso las cantidades satisfechas del precio global 

a satisfacer al contratista como retribución de las prestaciones objeto del contrato. 

 

El contratista se obliga a notificar con celeridad y de modo fehaciente a TVPC cualquier reclamación 

con relación a cualquiera de las pólizas de seguros suscritas, con mención explícita de todos los 

detalles del incidente que ha dado lugar a dicha reclamación. 

25.3.-                                                                                              :  
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 Favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del 
trabajo y la vida familiar. 

El cumplimiento de dicha condición                                                ncial. 

25.4.-                                                                                               
                                                                                                     
                                    , sin perjuicio de la                                                  
del cumplimiento de aquellos requisitos.  

                                                                  , efectivo y continuo sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecuci                             
                                                                                      , licencias y 
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de preve                                                                           
                                                                                            
empleador.  

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscri                       
                                                                                                  
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.  

                                                                                               
                                                                                            
                                                                uicios que se deriven de tal 
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.  

25.5.- El desarrollo y puesta a disposición de los contenidos audiovisuales derivados de la ejecución del 
presente contrato lleva aparejada la cesión a TVPC del derecho de propiedad intelectual o industrial de 
dichos contenidos. 
 
25.6.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, 
este deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del 
                                                                                              
                             .  

                                                                                                 
que los puestos de trabajo qu                                                                   
                                                                                                 
inscrito seis meses completos como demandante de empleo en periodos no consecutivos en los      
                                                       .  

                                                                                                  
                                 

 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA  

26.1.-                                                                                                
                 .  
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26.2.-                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                           , salvo el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la sociedad púb               
                                                                                                    
                                             .  

                                                                                                        
                                                                   , incluidos los posibles 
desplazamientos.  

27.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts.198 LCSP) 

27.1.-                                                                                       
                                          .A., entidad contratante. 

                                                                                                       
                                    10 del presente pliego, y previo informe favorable o conformidad 
del empleado de la sociedad pública TVPC S.A.                                                      
                                                                  .  

El abono de las cantidades previstas en el apartado anterior se realizará previa presentación, por el 
contratista, de la factura correspondiente, una vez vencido el mes natural correspondiente, y deberán 
ser abonadas por la sociedad pública TVPC S.A. mediante ingreso en la cuenta bancaria que, al 
efecto, designe el ADJUDICATARIO. 
 
La sociedad pública TVPC S.A. deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido 
en el artículo 198.4 de la LCSP. 
 
La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de comunicación electrónica 
establecida en la legislación básica del Estado. 
 
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la sociedad 
pública TVPC S.A. expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 
notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión (art. 200 de la LCSP). 

27.2.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la 
contratista, la sociedad pública TVPC S.A., deberá abonarla dentro de los TREINTA    ) D AS 
siguientes a la                                          .  

                                                                                                           
                                                                                                         
                                                  .  

En caso de demora por la sociedad pública TVPC S.A., en el pago del                               
                                                                                                      
                                                        3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

                                                                                                     
                                                                                             n del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la sociedad pública TVPC S.A.,               
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                                                     LCSP.  

Si la demora de la sociedad pública TVPC S.A.,                                                     
                                                                                                         
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 sociedad pública TVPC S.A.,         
                           199 de la LCSP.  

27.3.-                                                                                           
                                                                                                  , y la 
sociedad pública TVPC S.A expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es prec           
                                                               . 

28.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO (art. 192 y 193 LCSP)  

28.1.- Incumplimiento de plazos  

28.1.1.-                                                                                         10 
del presente pliego.  

28.1.2.- Si llegado el final de dichos plazos, la contratista hubiere incurrido en demora, por causa a 
ella imputable, la sociedad pública TVPC                                                         
                                                                                                     
              0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las pen                                                                                
                                                                                                    
                                                                     idades.  

                                               TVPC S.A.                                            
                                                                                                    
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  

28.1.3.-                                                                                          
sociedad pública TVPC S.A. 

     - C                                                                               
contrato  

28.2.1-                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                       
                                                                                                   
importe del 10 % del precio del contrato, IGIC excluido.  

Asimismo, los incumplimientos o retrasos reiterados en el                                             
                                                                                                        
                                                                                                  
importe del 10% del precio del contrato, IGIC excluido. 
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28.2.2.-                                                                                         
                                                                                             , 
indistin                                                                                     3 % del 
precio del contrato, IGIC excluido.  

     - I                                                                                       
a subrogar  

Si, a pesar del requerimiento que le haya hecho la sociedad pública TVPC S.A. la contratista 
                                                                                       10 % del 
precio del contrato, IGIC excluido.  

                                                                                              
                                                                                                   
                                                                                  , o, cuando no 
                                                                                    .  

28.4.-                                                                                          
                                              pública TVPC S.A. por l                         
                                                                                        .  

S  CONTRATACI N, CESI N DEL CONTRATO   S CESI N EN LA  ERSONA DEL 
CONTRATISTA  

29.- SUBCONTRATACIÓN (art. 215, 216 y 217 LCSP)  

29.1.-                                                                                            
                                                                                               
                                                                                                  
                                       .  

                                                                                               :  

 )                                                                                                 
                                                                                                       
                                                                                           
                         . En t                                                               
                                                                                            
                                                                                              ,   
                                                                                                        
                                                                                                
                                                  culo 71 de la LCSP.  

 )                                                                                                        
                                                                                                        
sobre los nuevos subcontratistas.  

c) L                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                             ) de este 
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la 
sociedad pública TVPC S.A.                                                                       
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                                                .  

29.2.- De conformidad                                                                              
                                                                                         .  

29.3.-                                                                                     
                            216 de la LCSP.  

29.4.- La sociedad pública TVPC S.A.                                                      
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.  

                                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                               
                                                                                 .  

                                                                                                
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establ                                
                  /                                                        .  

                                                                                           
                                                                                    .  

30.- CESI N DEL CONTRATO  

                                                                                                       
                                                                                                
definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la del cesionario.  

31.- S CESI N EN LA  ERSONA DE LA CONTRATISTA  

                                                                                                   
mis                                                                                            
                                                                                               98 
de la LCSP.  

                                                 ciedad pública TVPC S.A. cualquier            
                                                                                                     
el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
de la            .  

                                                                                                      
                                                                                                   
                                    la contratista.  

32.- MODIFICACI N DEL CONTRATO (                                                           
tercera LCSP)  

                                                                 , con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y                  203 a 207 de la LCSP.  
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                                                                           .  

32.1.- Modificaciones previs                                                                     

                                             , sin perjuicio de aquellas modificaciones referidas en el 
apartado siguiente.  

32.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales  

                                                                                                   
                                                                  205 de la LCSP, siempre             
                                                                               , debiendo limitarse a 
introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga 
necesarias.  

                                                                                                    
                                                                                                    
                                      207.2 de dicha Ley.  

33.- S S ENSI N DEL CONTRATO (art. 208 LCSP )  

                                                                                                         
                                                        , de oficio o a solicitud de la                    
                                                                                                     
     .  

                      , la sociedad pública TVPC S.A.                                               
y perjuicios efectiv                                                                                   
                                                                     313 de la LCSP.  

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts. 111.3 y 210 de la LCSP))  

34.1.-                                                                                                 
                                                                                                   
                                    TVPC S.A.  

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la sociedad TVPC S.A.                       
                                                )                                       
                                   .  

34.2.-                                                                                               
ser ejecutadas por fases y de ser utilizadas de forma separada o independiente  

34.3.-                                                                                                
tal circunstan                                                                                       
                                                                                               
                                                            , como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, la sociedad pública TVPC S.A.                                   
                                                                                                  
hasta entonces.  



 
 
08SAO/2018 

 

27 
 

34.4.-                                                                                                
                                                                                               
pública TVPC S.A. o a terceros, por defectos e insuficiencias                      , o por los errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que haya incurrido y 
sean imputables al mismo.  

                                                                                      en la 
normativa de contratos del Sector Público.  

35.- RESOL CI N   E TINCI N DEL CONTRATO  

35.1.-                                                                                             
                                                          culos 211 y 313 de la LCSP.  

                                                                            213 y 313 de la LCSP.  

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                       
                                  .   

                                                                                                  
                                                /                                            
                                                                 .  

35.2 -                                                                                       
                                                                                  , como personal de 
la sociedad pública TVPC S.A.  

36 -  LA O DE  ARANT A  

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por la contratista las obligaciones derivadas del 
contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos. 

37.- DEVOL CI N O CANCELACI N DE LA  ARANT A DEFINITIVA (art. 111LCSP)  

Concluida la vigencia del c                                                                       
                                                                                                    
                                                   .  
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ANEXO I 
 

MODELO DE OFERTA 
 

Don/Doña. .................................................................................., mayor de edad, vecino 
                                                                /                                                        …   rovisto del 
                                        …                                
                                                      …                      )        F/  F 
.............................................., en calidad de ............................................según escritura de 
apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de ............................................., D. 
                                                                    …                                  …       …                                  
su protocolo, e inscrita en el Registro                                    …                                  
contratación denominada SERVICIO DE INFORMATIVOS EN LA ISLA DE LANZAROTE PARA LA 
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A., aceptando íntegramente el contenido de los mismos, 
en nombre de ............................................................................. (propio o de la/s persona/s o 
entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), concurriendo a la 
licitación convocada para la citada contratación, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente,  
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

1. Respecto al criterio PRECIO: 
 

Se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe: 
 
Precio sin IGIC: 
Importe IGIC: 
Total: 

 
2. Respecto al criterio MEJORAS SOCIALES.- IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: 

Puestos de la plantilla ocupados por mujeres: …   % del total. 

3. Respecto al criterio MEJORAS SOCIALES.- CALIDAD EN EL EMPLEO. CONDICIONES 
SALARIALES:  
 
Incremento sobre las condiciones salariales del personal objeto de subrogación: ……    

4. Respecto al criterio MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  
 
Puesta a disposición de TVPC de un archivo audiovisual relacionado con el ámbito territorial 
donde se va a prestar el servicio: 

- Archivo audiovisual con imágenes del periodo 1999-     : ………       
- Archivo audiovisual con imágenes del periodo 2006-    : ………  horas 
- Archivo audiovisual con imágenes del periodo 2012-    : ………  horas 

 
 

                                 ……  …   …                                   
 
 

Firma del licitador y sello  
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 ……         …                        nombre y/ o actuando en nombre y representación de... con 
NIF/CIF...,cuya representación ostento en virtud de.... 
 

COMPARECE 
 

Ante TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. en el expediente de contratación que tiene por 
objeto el SERVICIO DE INFORMATIVOS EN LA ISLA DE LANZAROTE PARA TELEVISIÓN 
PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. y 
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
1º.- Que la empresa licitadora en cuyo nombre actúo (en adelante, la empresa) dispone de capacidad 
de obrar y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para concertar con TVPC, S.A. la 
ejecución del contrato referenciado. El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de 
                                                        …                                             
hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes. 
 
2º.- (Alternativamente: señalar lo que proceda) 
Que la empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para dicha contratación. 
Que la empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación / solvencia establecidos para 
concurrir a dicha contratación, complementándola mediante la constitución de una unión temporal de 
                                                        ……                                  
contiene dicho compromiso. 
 
3º.- (Alternativamente: señalar lo que proceda) 
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la 
que represento / Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el 
mismo grupo e                                                : ……………………  
 
4º.- Que ni yo personalmente, ni la persona física o jurídica que represento, ni ninguno de los 
administradores de la persona jurídica en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
5º.- Que la empresa está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
6º.- Que la empresa no ha presentado ninguna otra proposición, a título individual o como integrante 
de una futura unión temporal de empresarios. 
 
7º.- Que la oferta que se presenta en esta licitación garantiza, respecto de los trabajadores y 
procesos productivos empleados en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho 
español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias 
suscritas por la Unión Europea. 
 
8º.- Que la empresa NO/SI (márquese lo que proceda) tiene un número de 50 o más trabajadores. 
(En caso de alcanzar los 50 trabajadores). Que el número de trabajadores con discapacidad en la 
empresa es de..., lo que supone un...% de la plantilla total de la empresa, con lo que se cumple con lo 
dispuesto en el art. 42.1 del R.D. Legislativo 1/2013, 29 noviembre /o (alternativamente, según el 
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caso) Que la empresa ha quedado exenta de la obligación prevista en el art. 42.1 del R.D. Legislativo 
1/2013, 29 de noviembre en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho precepto. 
 
 
9º.- Que la empresa se compromete a presentar la justificación acreditativa de tales extremos 
requisitos en el plazo que sea requerido por la Mesa o por el órgano de contratación, indicando que 
poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable 
y autorizando expresamente a TVPC,S.A. a su verificación directa. 
 
Y para que así conste y surta sus efectos, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 140 LCSP, firma 
               …     …     ……………    ………   
 
 
 
 
F  : ……………………………………… 
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ANEXO III 
 

RELACIÓN DE TRABAJADORES EN QUE HABRÁ DE SUBROGARSE 
 

A continuación se aporta la información que ha facilitado el contratista actual: 
 

Convenio de aplicación: Convenio de Producción Audiovisual. 
 

Categoría Retribuciones Brutas Coste Seg.Soc. Antigüedad Tipo Contrato Hora/Semana 

 Redactor 1 1.422,31 445,18  19/11/2013 189 40 Horas 

 Redactor 2 1.416,77 460,45  01/08/2017 401 40 Horas 

 Redactor 3 1.426,37 463,55  19/10/2017 401 40 Horas 

 Redactor 4 1.752,34 548,49  18/02/2006 100 40 Horas 

Cámara 1 1.200,87 391,30  26/02/2018 401 40 Horas 

Cámara 2 1.300,85 407,18  01/10/2014 189 40 Horas 

Cámara 3 1.279,37 440,17 18/04/2017 401 40 Horas 

Cámara 4 1.427,38 446,76  05/04/2010 189 40 Horas 
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ANEXO IV 
 

 MODELO DE DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA SUBROGACIÓN EMPRESARIAL 
 
Don/Doña.                                                                                           …                        
                                                …                  /                                                        …, provisto del 
D                                       …                                
                                                      …                      )        F/  F                                  de 
............................................según escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre 
Colegio de.............................................,D.................................................................... …     
                             …     …                               de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de 
                        … 
 
COMPARECE 
 
Ante TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. en el expediente de contratación que tiene por 
objeto el SERVICIO DE INFORMATIVOS EN LA ISLA DE LANZAROTE PARA LA TELEVISIÓN 
PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.,  
 
DECLARA bajo su responsabilidad la aceptación expresa, de resultar adjudicatario del citado 
contrato, de subrogarse, como empresario, en la relación laboral de los trabajadores que se 
relacionan en este Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, con efectos desde la 
formalización del contrato. 
 
Y                                                                                               …   …              
2018. 
 
Firma del licitador. (sello) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN 

 
 
DON/DOÑ ……………………………………………………… con NIF …………, actuando [SI EL LA 
PERSONA LICITADORA ES UN ENTIDAD EMPRESARIAL /O EMPRESARIA INDIVIDUAL O 
PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación ] [SI LA PERSONA LICITADORA ES 
PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación de …                                …         F ………… , 
en virtud de poder otorgado ante el Notario del Colegio de …                    al número …                  
protocolo].  
 
Concurriendo a la licitación convocada por el Administrador Único del Ente Público 
Radiotelevisión Canaria y sus sociedades mercantiles, conforme a lo establecido en el artículo 
19.2,n) y al amparo de lo establecido en el artículo 21-bis. 6 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, 
de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, LRTCAC) del 
expediente con objeto el SERVICIO DE INFORMATIVOS EN LA ISLA DE LANZAROTE PARA LA 
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD [ELEGIR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA]  
 
 
(opción a) Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato  
 
(opción b) Que en la oferta presentada se tiene previsto subcontratar a la empresa/s 
………………………  la ejecución parcial del objeto del contrato consistente en ………………………   
por importe de ……………   €  
 

Lugar, fecha y firma del declarante 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 

 
 

En .................................................., a .... de ................................ de 2018 
  

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE: D. ......................................................, en calidad de .................................. según 
nombramiento efectuado por ........................................... con facultad para suscribir en nombre de 
Televisión Pública de Canarias, S.A., los contratos.................................. , de conformidad con el 
artículo .............  
 
DE OTRA PARTE: D. ....................................................., mayor de edad, con D.N.I. nº ......................, 
expedido el día ........................., actuando en calidad de .................... de ..................................., con 
domicilio en .........................................................  
Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes, 
convienen suscribir el presente contrato de ................................... cuyos antecedentes y cláusulas 
son:  
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.- El pliego de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas fue aprobado por 
resolución del ..........................., de fecha ..................................... 
  
Segundo.- La adjudicación de este contrato se acordó por resolución del ....................................., de 
fecha .................................  
 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 
 

Primera.- D. ............................................. [en la representación que ostenta] se compromete, con 
estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares [y a las prescripciones técnicas 
anexas], y en las condiciones contenidas en su oferta que se anexa al presente contrato, a realizar 
....................................................  
 
Segunda.-                                  …………                                 IC a repercutir el 
   …………                                                                                                                   
no es revisable.  
 
Tercera.-                                            [ … ]                 [… ]                 podrá 
prorrogarse.  
 
Cuarta.- La contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas particulares que rige el contrato, 
que se anexa como parte integrante del mismo y a las prescripciones técnicas que igualmente se 
anexan. 
 
El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social  y de seguridad e higiene en el trabajo, respecto del que ostentará, a 
todos los efectos, la condición de empresario. La adjudicataria asume todas las responsabilidades 
que se pudieran derivar de las actuaciones de sus trabajadores, no estableciéndose vínculo laboral, 
ni relación alguna entre el adjudicatario y el personal de TVPC, S.A. 
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Así mismo, el contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento 
con ocasión del mismo. 
 
El contratista deberá dar adecuado cumplimiento a lo previsto en la Disposición adicional vigésima 
quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en los apartados 2 y 3 del artículo 12 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como al Reglamento que la desarrolla,  haciendo constar en el contrato, en todo caso, las previsiones 
del artículo 12.2 de dicha Ley.  
 
Quinta.- El objeto se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 
su objeto, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas y a satisfacción de TVPC, cuya conformidad se hará constar de forma 
expresa dentro del plazo de un mes de haberse producido la realización del objeto del contrato.  
 
Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal 
circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratitas para que subsane los defectos 
observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los 
trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, TVPC podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de 
pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces.  
 
Sexta.- En lo que respecta a la cesión y subcontratación, se estará a lo dispuesto en el pliego de 
Cláusulas Particulares.  
 
Séptima.- Además de los supuestos específicos contenidos en el Pliego de Cláusulas Particulares y 
Pliego de Prescripciones Técnicas, el contrato se extinguirá por las siguientes causas: 
 
a). El incumplimiento de las prescripciones técnicas del contrato. 
b). La reiterada obstrucción o falta de colaboración advertida por escrito. 
c). La falsedad comprobada en los datos aportados que hubiesen influido en la adjudicación del 
contrato. 
d). La introducción de modificaciones en la composición de los equipos sin autorización previa, así 
como la utilización para la realización de los trabajos de personal que no reúna las condiciones 
establecidas en el presente Documento o, en su caso, las ofertadas por el contratista.  
e). No guardar sigilo en las actuaciones. 
f). El abandono del servicio contratado. 
g). Inclusión del contratista en las prohibiciones de contratar o incompatibilidad conforme a la 
normativa vigente y/o conforme las condiciones del presente Pliego. 
 
Igualmente se extinguirá por las causas generales de resolución de los contratos, entre las que se 
incluye el incumplimiento de las recíprocas obligaciones contenidas en el Contrato y/o en el Pliego, en 
los términos establecidos en el Art. 1.124 del Código Civil, y en particular: 
 
a). Cuando a juicio de TVPC los procedimientos y medios utilizados no se ajustasen a los previstos 
en el Contrato y/o en el Pliego. 
b). La extinción de la personalidad jurídica del adjudicatario. 
c). El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se establezcan. 
d). Cualquier otra causa recogida en el Pliego o en el contrato. 
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La resolución del contrato por cualquiera de las causas antedichas, a excepción del mutuo acuerdo, 
dará derecho, en todo caso a TVPC, a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan 
ocasionado, además de la penalidad, en su caso, establecida en el Pliego. 
 
Octava.- El presente contrato es de carácter privado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 
26 de la LCSP y al régimen jurídico, principios y régimen de contratación establecidos en los artículos 
6.1 y 30 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de radio y Televisión Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, siendo por ello la jurisdicción civil la competente sobre su interpretación, 
aplicación, modificación, efectos y resolución y sometiéndose las partes, para cualquier divergencia 
que pudiera surgir sobre dichos extremos, con renuncia expresa al fuero propio o el que legalmente 
pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Y en prueba de conformidad, se extiende el presente contrato firmándose por ambas partes en 
duplicado ejemplar, junto con los ANEXOS especificados, y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
indicados ut supra. 
 
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.      LA CONTRATISTA 
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ANEXO VII 
 

MODELO DECLARACIÓN – ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 
 
 
   /  Ñ ………………………………………………………        F …………, actuando [SI EL LA 
PERSONA LICITADORA ES UN ENTIDAD EMPRESARIAL /O EMPRESARIA INDIVIDUAL O 
PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación ] [SI LA PERSONA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA:                               …                                …      ,  en virtud de 
pod                                           …                              …                           ]. 
 
 Concurriendo a la licitación convocada  por el Administrador Único del Ente Público 
Radiotelevisión Canaria y sus sociedades mercantiles, conforme a lo establecido en el artículo 
19.2,n) y  al amparo de lo establecido en el artículo 21-bis. 6 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de 
Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, LRTCAC) del 
expediente con objeto el SERVICIO DE INFORMATIVOS EN LA ISLA DE LANZAROTE PARA 
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
 
Que la licitadora a la que represento, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, los medios 
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente.  

 
 
Y para que así conste y surta sus efectos,                      …     …     ……………    ………   
 
 
 
 
F  : ……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


