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CARÁTULA 

 

DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ 

DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, MAQUETACIÓN, 

COORDINACIÓN, TRADUCCIÓN, IMPRESIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

PUBLICITARIA DE LAS PUBLICACIONES TURÍSTICAS PARA SAN SEBASTIÁN 

TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, S.A. 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato lo constituye la prestación de los servicios de, diseño, maquetación, 

coordinación, traducción, impresión y comercialización publicitaria de las publicaciones 

turísticas para SAN SEBASTIÁN TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, S.A. 

 

El contrato se divide en los siguientes lotes: 

 

- Lote 1: Guía turística de la ciudad de nombre “Ongi Etorri” 

 

- Lote 2: Mapa turístico de la ciudad de Donostia/San Sebastián 

 

- Lote 3: Otras publicaciones 

 

Los licitadores podrán presentar ofertas para uno, varios o incluso para todos los lotes.  

 

La adjudicación de los lotes será independiente, pudiendo recaer los mismos en uno o varios 

adjudicatarios1 por separado. 

 

El Código CPV del contrato es el siguiente: 79341000-6 (Servicios de publicidad).  
 

 

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

La entidad contratante es SAN SEBASTIÁN TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, S.A. (en 

adelante, entidad contratante). 

 

El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración de DONOSTIA TURISMO, 

quien, en su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicación, podrá facultar 

expresamente a las personas que estimen oportunas para la ejecución de concretas 

actuaciones en relación con el contrato. 

 
 
3. VARIANTES 

                                                           
1  La referencia al “adjudicatario” en la presente Carátula se entenderá realizada a cada uno de los 

adjudicatarios relativos a cada lote. 
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No se admiten. 

 
 

4. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

 

Tendrán carácter contractual los documentos indicados en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

 
 
5. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo de duración del contrato será de un año, contado desde el día siguiente al de la fecha de su 

formalización.  

 

El contrato podrá prorrogarse anualmente por el Órgano de Contratación hasta un máximo de 

cuatro años adicionales, mediando notificación fehaciente por parte de la entidad contratante al 

contratista2 al respecto, con al menos dos meses de antelación a la finalización del contrato o de la 

prórroga en curso, y será obligatoria para el contratista.  

 

El contratista quedará obligado al cumplimiento del contrato y de los Pliegos que rigen el mismo 

durante su vigencia, prórrogas incluidas. 

 
 
6. ELEMENTOS ECONÓMICOS 

 

6.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto base y máximo anual de licitación es de 127.437 euros (IVA incluido), desglosado 

en: 

 

- Lote 1: 49.610 € ( IVA incluido)  

- Lote 2: 34.509€ (IVA incluido) 

 

- Lote 3: 43.318 € (IVA incluido) 

 

Para la determinación del referido presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta, los 

siguientes costes directos e indirectos y otros eventuales gastos: 

 

- Lote 1: 49.610€ (IVA incluido) 

 

• Conceptos de Coordinación de proyecto, diseño, desarrollo de los contenidos, 

maquetación, búsqueda y compra de fotografías, correcciones, etc.:  10.000€ 

• Traducciones: 2.000€ 

• Imprenta: 24.000€ 

• Ingresos derivados de la comercialización publicidad 5.000 

                                                           
2 La referencia al “contratista” en la presente Carátula se entenderá realizada a cada uno de los 

contratistas relativos a cada lote. 
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o Subtotal: 41.000€ 

o IVA total: 8.610€ 

 

- Lote 2: 34.509€ (IVA incluido) 

 

• Conceptos de Coordinación de proyecto, diseño del mapa, infografías, maquetación etc. 

4.000€ 

• Traducciones:200€ 

• Imprenta: 20.000€ 

• Ingresos derivados de la comercialización publicidad: 4.320€ 

 

o Subtotal: 28.520 € 

o IVA total: 5.989€ 

 

- Lote 3: 43.318€ (IVA incluido) 

 

• Coordinación de proyectos, y Diseño: 20.500 €  

• Impresión publicaciones / materiales:12.300 €  

• Traducciones: 3.000 €  

 

o Subtotal: 35.800€ 

o IVA total: 7.518€ 

 

Los licitadores incluirán en su proposición económica el precio anual ofertado por la ejecución del 

contrato (IVA incluido), que en ningún caso podrá exceder del presupuesto máximo de licitación 

anual indicado para cada lote en los párrafos anteriores. 

 

 

 

 

6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del contrato asciende a 526.600 euros (IVA excluido), calculado en la forma y 

a los efectos previstos en el artículo 101 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).  

 

Para el cálculo del valor estimado del contrato, se ha tenido en cuenta el máximo valor pagadero 

por todos los conceptos, IVA excluido, incluidas prórrogas, no habiendo modificaciones previstas 

en el Pliego y desglosado de la siguiente manera por lote  atendiendo al valor real de los contratos 

similares adjudicados durante los doce meses previos: 

 

- LOTE 1: 205.000 (IVA excluido)  

- LOTE 2: 142.600  (IVA excluido) 

- LOTE 3: 179.000  (IVA excluido) 
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7. ABONO DEL PRECIO 

 

El abono del precio por la entidad contratante se realizará en la forma que se indica en la Cláusula 

8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

  

 

8. REVISIÓN DEL PRECIO 

 

No procede la revisión del precio. 

 
 

9. GARANTÍA DEFINITIVA  

 
El licitador que hubiera presentado la oferta que hubiera supuesto la mejor relación calidad-precio 

de cada lote vendrá obligado a constituir una garantía definitiva, en los términos indicados en la 

Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por importe equivalente al 5 % 

del precio anual ofertado, excluido el IVA. 

 

 

10. APTITUD PARA CONTRATAR 

 

- Solvencia: 

 

Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de la siguiente solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional:  

 

• Solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios en el ámbito al que 

se refiere el contrato que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles (respecto de los cuales esté vencida la obligación de aprobar las cuentas 

anuales), en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

licitador y de presentación de las ofertas, deberá ser de, al menos, una vez y media 

del valor estimado anual del lote al que se licite, esto es:  

 

- Lote 1: 61.500 € 

- Lote 2: 42.780 € 

- Lote 3: 53.700 € 

  

• Solvencia técnica o profesional. Haber ejecutado en el curso de los tres últimos años 3 

trabajos de servicios de naturaleza y características similares al del objeto del contrato 

del lote al que se licite. 

 

En ambos supuestos los licitadores que concurran a más de un Lote bastará que cumplan la 

solvencia del mejor lote de entre los a los que se licite.  

 

Los licitadores podrán acreditar alternativamente la solvencia exigida en el párrafo anterior, 

mediante aportación de la siguiente clasificación, en los términos establecidos en la Cláusula 17 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

 

• Grupo T, Subgrupo 1, Categoría 1ª. 

 

- Medios humanos y/o materiales. 
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Adicionalmente, los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato, como 

mínimo, los medios humanos mínimos siguientes:  
 

• Coordinador del Proyecto con al menos 3 años de experiencia contrastada en el 

desarrollo de labores similares, desarrollo de revistas / guías de similares 

características, turísticas, culturales.  

 

• Redactor de textos, Copy, con 2/ 3 años de experiencia en la elaboración de 

contenidos para guías/ revistas de similares características 

 

• Diseñador e Ilustrador, con 3 años de experiencia en la elaboración/ diseño de 

mapas, ilustraciones turísticas, etc. 

Los licitadores que concurran a más de un lote, podrán adscribir los mismos medios 

humanos para todos los lotes a los que concurran. 

 

Este compromiso tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en 

el artículo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolución 

del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

 

 

11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 

 

11.1. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

- Modo de presentación: Las ofertas se presentarán utilizando medios no electrónicos.  

 

- Plazo de presentación: Treinta y seis días naturales contados desde la fecha de envío del 

anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. 
 

En caso de que el último día de plazo sea sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará 

hasta el primer día hábil siguiente.  

 

- Lugar: En las oficinas de la entidad contratante, sitas en Boulevard 8, de Donostia / San 

Sebastián 

 

- Horario: De lunes a viernes, de 9 horas a 15 horas. 

 

 
11.2. CONTENIDO DE LOS SOBRES  

 

 

Sobre 1. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS" 
 

Los licitadores deberán presentar la documentación señalada en la Cláusula 13 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

 

Sobre 2. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA 
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CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR” 
 

Los licitadores deberán presentar un sobre independiente para cada lote al que liciten. 

 

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:  

 

Lote 1: Guía turística de la ciudad de nombre “Ongi Etorri” 

 

• Propuesta de diseño gráfico; que deberá incluir: 

 

• Propuesta de portada de la Guía 

• Una de las rutas de la ciudad.(Parte Vieja, Área Romántica o Paseo Marítimo) 

• Apertura de sección- Ejemplo- Gastronomía 

• Una Página de socios maquetada- 

• Info práctica 

• Mapa de la ciudad 
 
 

Lote 2: Mapa turístico de la ciudad de Donostia San Sebastián 

 

• Propuesta de diseño y formato de mapa:  

 

Se presentará una propuesta del tamaño y plegado del mapa. 
 

Lote 3: Otras publicaciones 

 

• Propuesta de Diseño de portada e interior de los siguientes folletos: 

 
• Visitas Guiadas 

• Mapa SS Card 

• Guía Alojamientos 

 

Todos los Lotes: 

 

• Memoria técnica que deberá contener una descripción detallada de los servicios y el 

sistema de trabajo en relación a los servicios de coordinación, desarrollo de los 

contenidos, fuentes de fotografías disponibles o no, traducción, impresión y servicios 

de comercialización de las publicaciones que dé cumplimento a lo previsto en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. Así mismo se incluirá un calendario estimativo de 

los servicios que dé cumplimiento a los plazos señalados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

• Personal que se va a adscribir a la ejecución del contrato: 

 

En la presente licitación se parte de la consideración de que la calidad del personal 

adscrito a la ejecución del contrato puede afectar de manera significativa a la 

ejecución del contrato.  

 
En ese contexto, podrá ofrecerse la adscripción a la ejecución del contrato de medios 

humanos (estén integrados o no en la empresa), detallándose la cualificación y experiencia 
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en labores idénticas o similares a las del objeto del contrato), y titulaciones académicas y 

profesionales (sin que sea necesaria la identificación nominal de las personas). 

 

Asimismo, podrá ofrecerse, en relación con el personal adscrito como mínimo conforme al 

apartado 10ª  de la presente Carátula,  requisitos adicionales a los mínimos previstos en la 

misma. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión 

de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, se advierte de que el contrato 

se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 

Social y seguridad y salud en el trabajo. 

 

En ese contexto, en la documentación prevista en este Sobre 2 los licitadores indicarán el 

convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto 

del contrato, propios o de empresas subcontratadas, en el caso de resultar adjudicatarios. 

Téngase a la vista la obligación del adjudicatario de cumplir en todo caso las condiciones 

salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación. 

 

Sobre 3. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS” 
 

Los licitadores deberán presentar un sobre independiente para cada lote al que liciten. 

 

La proposición relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas se 

presentará conforme al modelo adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares como Anexo VI. 

 

En concreto, la proposición deberá incluir los conceptos recogidos en el citado Anexo VI 

para cada Lote.  

 
 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de adjudicación, indicados con su ponderación correspondiente, serán los siguientes:  

 

1. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: hasta un máximo 

de 50 puntos. 

 

Lote 1: Guía turística de la ciudad de nombre “Ongi Etorri” 

 

- Propuesta de diseño.   Hasta un máximo de 20 puntos 

 

Se valorará la idoneidad de los diseños en función de: 

 

• Línea de diseño alineada con la imagen de DSS Turismo 

• Claridad del diseño, fácil comprensión. 
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• Desarrollo de mapas y gráficos innovadores que mejoren la comprensión de 

la guía 

• Uso de fotografías de calidad  

• Uso de fotografías originales 

 

- Memoria técnica:  Hasta un máximo de 20 puntos. 

 

Se valorará la idoneidad de la metodología en la coordinación de los trabajos con 

los servicios de traducción e impresión y la presentación de tiempos estimados 

para la realización de los servicios para garantizar la calidad del trabajo y evitar 

incurrir en errores. 

 

- Personal que se va a adscribir a la ejecución del contrato: Hasta un máximo 

de 10 puntos 

 

Se valorará la organización del personal adscrito al contrato, así como la mayor 

cualificación e idoneidad de los medios humanos mínimos incluidos en el compromiso 

de adscripción respecto de la requerida en el punto 10 de la presente Carátula, así como 

el número y la cualificación e idoneidad de los medios humanos adscritos por el licitador 

al contrato con carácter adicional al mínimo exigido en la misma 

 

Lote 2: Mapa turístico de la ciudad de Donostia San Sebastián 
 

- Propuesta de diseño.   Hasta un máximo de 30 puntos 

 

Se valorará la idoneidad de los diseños en función de: 

 

• Propuesta de diseño 

• Tamaño del mapa 

• Visibilidad y claridad en la lectura y comprensión del mapa 

• Puesta en valor de los recursos turísticos de la ciudad y sus barrios 

 

- Memoria técnica:  Hasta un máximo de 10 puntos. 

 

Se valorará la idoneidad de la metodología en la prestación de los servicios y de 

los procesos de traducción e impresión para garantizar la calidad del trabajo y 

evitar incurrir en errores. 

 

- Personal que se va a adscribir a la ejecución del contrato: Hasta un máximo 

de 10 puntos 
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Se valorará la organización del personal adscrito al contrato, así como la mayor 

cualificación e idoneidad de los medios humanos mínimos incluidos en el 

compromiso de adscripción respecto de la requerida en el punto 10 de la presente 

Carátula, así como el número y la cualificación e idoneidad de los medios 

humanos adscritos por el licitador al contrato con carácter adicional al mínimo 

exigido en la misma 

 

 Lote 3: Otras publicaciones 

 

- Propuesta de diseño.   Hasta un máximo de 20 puntos 

 

Se valorará el Diseño: 

• Su alineación con la línea de diseño indicada por DSS Turismo (tipografía, 

colores…) 

• Claridad y limpieza de los diseños. 

• Mejoras en cuanto uso de mapas, fotografías, infografías, etc. 

 

- Memoria técnica:  Hasta un máximo de 20 puntos. 

 

Se valorará la idoneidad de la metodología en la prestación de los servicios y de los 

procesos de traducción e impresión para garantizar la calidad del trabajo y evitar 

incurrir en errores. 

 

- Personal que se va a adscribir a la ejecución del contrato: Hasta un máximo 

de 10 puntos 

 

Se valorará la organización del personal adscrito al contrato, así como la mayor 

cualificación e idoneidad de los medios humanos mínimos incluidos en el compromiso 

de adscripción respecto de la requerida en el punto 10 de la presente Carátula, así como 

el número y la cualificación e idoneidad de los medios humanos adscritos por el licitador 

al contrato con carácter adicional al mínimo exigido en la misma. 

 

Las ofertas deberán obtener una puntuación mínima de 25 puntos para continuar en el 

procedimiento.  

  

2. Criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas: hasta un máximo de 50 

puntos.  
 

Se aplicará la misma fórmula para cada Lote para la valoración de la proposición económica: 

 

- Lote 1:  
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- Proposición económica: Hasta un máximo de 30 puntos. 

 

Los puntos se asignarán del siguiente modo: 

  

  P=  30 x  Oferta mínima 

   Oferta licitador 

Dónde: 

 

P= Puntuación obtenida por el licitador que se valora. 

 

Oferta mínima = importe de la oferta más baja admitida. 

 

Oferta licitador = importe de la oferta económica que se valora. 

 

Las ofertas que no mejoren el presupuesto máximo de licitación recibirán cero (0) 

puntos en este apartado. 

 
- Mejora: Hasta un máximo de 20 puntos 

 

- Ofrecer la publicación, sin contraprestación adicional, de una guía reducida 

en japonés. Hasta un máximo de 10 puntos, otorgándose 10 puntos aquellos 

licitadores que ofrezcan dicha posibilidad y 0 puntos a quienes no la 

ofrezcan. 

 

- Posibilidad de dividir, sin contraprestación adicional, la impresión del total 

de los ejemplares en dos tiradas a lo largo del año. Hasta un máximo de 10 

puntos, otorgándose 10 puntos aquellos licitadores que ofrezcan la 

impresión en dos tiradas y 0 puntos a quienes no la ofrezcan. 

 

 
- Lote 2 y 3: 

 

Proposición económica: Hasta un máximo de 50 puntos. 

 

Los puntos se asignarán del siguiente modo: 

  

  P=  50 x  Oferta mínima 

   Oferta licitador 

Dónde: 

 

P= Puntuación obtenida por el licitador que se valora. 

 

Oferta mínima = importe de la oferta más baja admitida. 

 

Oferta licitador = importe de la oferta económica que se valora. 

 

Las ofertas que no mejoren el presupuesto máximo de licitación recibirán cero (0) 

puntos en este apartado. 
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13. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

El Órgano de Contratación estará asistido por un Comité de Evaluación integrado por los siguientes 

miembros 

 
1. Isabel Aguirrezabala- Subdirección General de Donostia San Sebastián Turismo. 

 

2. Carmen Baz. Dirección de Marketing de Donostia San Sebastián Turismo. 

 

3. Gorka Oiartzabal. Dirección de Información y Acogida. 

 

 

14. COMITÉ DE EXPERTOS 

 

No procede. 

 

 

15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 

 

a) Las indicadas en la Cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

b) El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados 

por la ejecución del contrato. 

 

 

16. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 

 

Serán obligaciones contractuales esenciales las establecidas en la Cláusula 21 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Adicionalmente, será obligación contractual esencial la establecida en la letra b) del punto 15 

anterior. 

 

 

17. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

La prestación de los servicios objeto de esta contratación requerirá, en atención al contenido de los 

mismos, el tratamiento de datos personales por cuenta de la entidad contratante por parte del 

contratista. 

 

En este contexto, el contratista reconoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el 

RGPD (en particular a lo dispuesto en sus artículos 28, 29 y 30). 

 

De este modo y por disponerlo así el RGPD, el contratista, en su condición de Encargado del 

Tratamiento, se obliga a suscribir con la entidad contratante el correspondiente contrato con el 

contenido y alcance que determina el artículo 28 del RGPD. 

 

Dicho contrato deberá ser suscrito con carácter simultáneo a la firma del contrato de prestación de 

servicios entre la entidad contratante y el contratista.  
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En todo caso y con independencia de lo que se establezca al efecto en el aludido contrato, con motivo 

de la contratación objeto de esta licitación, el contratista se obliga a observar las siguientes 

previsiones: 

 

- Cumplirá lo dispuesto en el RGPD y en el resto de normas en materia de protección de datos 

que resulten de aplicación durante la vigencia del contrato de prestación de servicios entre la 

entidad contratante y el contratista.  

 

- Tratará los datos personales únicamente siguiendo las instrucciones documentadas de la entidad 

contratante. 

 

- Dará debido cumplimiento a las obligaciones de información y consentimiento del interesado 

previstas en el RGPD. 

 
A estos efectos y con carácter meramente enunciativo, el contratista utilizará los medios que 

resulten necesarios (e.g. cláusulas informativas en los formularios y otros documentos a utilizar 

en la relación con los interesados, etc.), indicando en todo caso (i) que el tratamiento de datos 

se realiza por cuenta de la entidad contratante; y (ii) que, en consecuencia, la entidad contratante 

será el único y exclusivo Responsable de dicho tratamiento, teniendo el contratista la mera 

consideración de Encargado del Tratamiento. 

 

- Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales estén sujetas a una 

obligación de confidencialidad adecuada.  

 

- El contratista aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel 

de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 

aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos 

de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. Se 

valorarán, entre otras y a efectos meramente enunciativos, las siguientes medidas: 

 

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales; 

 

b) Medidas para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 

 
c) Medidas de restauración y acceso a los datos personales de forma rápida en caso de 

incidente físico o técnico; 

 
d) Procesos de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.  

 

- Aportará, cuando así se lo requiera la entidad contratante y a modo de prueba del cumplimiento 

de sus obligaciones en materia de protección de datos (i) una copia del registro de todas las 

categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de la entidad contratante; y (ii) 

cualquier otro documento que la entidad contratante estime conveniente, siempre que éste tenga 

relación con el tratamiento de datos personales que el contratista lleve a cabo por cuenta de la 

entidad contratante. 

 

- Permitirá y contribuirá a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte de la 

entidad contratante o de otro auditor autorizado por ésta.  
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- Comunicará a la entidad contratante la persona o personas directamente responsable/s de la 

puesta en práctica e inspección de las medidas de seguridad. 

 

- Formará e informará a su personal en las obligaciones que dimanan de la normativa aplicable 

en materia de protección de datos. 

 

 
18. CONFIDENCIALIDAD  

 

El deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de 

esa información. 

 

 
19. PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL Y DERECHOS DE IMAGEN 

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y con carácter complementario a la misma, se hace constar que el derecho de 

uso, los derechos de explotación (derecho de reproducción, derecho de distribución, 

derecho de comunicación pública total o parcial y derecho de traducción, adaptación, 

arreglo o cualquier otra transformación) y, en general, todos los derechos de contenido 

patrimonial de la Propiedad Intelectual que recaigan sobre el resultado de los servicios 

objeto de esta contratación y su diseño gráfico, en cualquier soporte actualmente 

existente, corresponderán con carácter exclusivo, para todo el mundo y por el plazo 

máximo legalmente establecido a la entidad contratante, que podrá disponer libremente 

de ellos con arreglo a los criterios que considere oportuno. 

 
Atendido todo lo antedicho, el contratista se obliga a entregar a la entidad contratante y/o a las 

personas por ella designadas a tal efecto, cuando le sea requerido en cualquier momento durante la 

prestación de los servicios objeto de esta contratación y, en todo caso, a la finalización de los 

mismos, la totalidad de los documentos, contenidos y materiales generados en dicha ejecución. 

 

En este sentido, el contratista deberá asegurar a la entidad contratante la titularidad y uso pacífico 

en la forma indicada de los documentos, contenidos y materiales generados durante la ejecución de 

los trabajos, obligándose, en su caso, a obtener legítimamente y de fuentes autorizadas, a su sola 

costa y a favor de la entidad contratante, las licencias y derechos sobre cualquier elemento titularidad 

de terceros utilizado en su desarrollo y/o que forme parte de los mismos, manifestando en el 

momento de su entrega a la entidad contratante que sobre ellos no se han contraído ni se contraerán 

compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que corresponden 

a la entidad contratante al amparo de lo señalado en la presente Cláusula. 

 

Con carácter adicional y a los efectos de que el contratista, en el marco de la ejecución de la 

prestación de los servicios objeto de esta contratación, pueda utilizar las marcas, logotipos y/o 

nombre comercial de la entidad contratante, ésta entidad otorga al contratista la correspondiente 

licencia de explotación sobre dichos elementos, con carácter no exclusivo, gratuito e intransferible, 

cuya duración quedará limitada, en todo caso, a la vigencia y al ámbito objetivo de la relación 

contractual entre ambas partes. 

 

Por último, se hace constar que, en la medida en que el material generado en el marco de la 

prestación de servicios objeto de la presente contratación contenga imágenes de diferentes personas, 

el contratista quedará obligado a observar la legislación vigente en materia de derecho a la propia 

imagen y derecho al honor, dando debido cumplimiento a las previsiones legales que en cada caso 
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resulten aplicables para garantizar que la entidad contratante pueda usar y reproducir la imagen de 

dichas personas como parte integrante del resultado de los servicios objeto de esta contratación. 

 

En todo caso, el contratista será responsable de cualesquiera reclamaciones relativas a la Propiedad 

Intelectual y/o Industrial y derechos de imagen que puedan plantear terceros ajenos al contrato, y 

deberá indemnizar a la entidad contratante por todos los daños y perjuicios que para la misma 

puedan derivarse de las reclamaciones relativas a estos conceptos. 

 
 

20. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADES Y SEGUROS – 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL -  
 

1. - Responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato  

El adjudicatario y/o concesionario y/u organizador del evento/os, será responsable de todos los 

daños y perjuicios ocasionados a San Sebastian Turismo – Donostia Turismoa, y a terceros en el 

desarrollo de su actividad. 

 

San Sebastian Turismo – Donostia Turismoa, quedará exonerada de toda responsabilidad por los 

daños y perjuicios ocasionados a terceros derivados de los servicios y trabajos objeto del 

expediente (siempre y cuando no exista un nexo causal entre el hecho - daño material y/o lesión 

-  reclamado el normal y anormal funcionamiento de San Sebastian Turismo – Donostia 

Turismoa). 

 

2. - Cobertura de las Responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato: 

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario y/o concesionario y/u organizador del evento/os 

deberá contar con póliza/s de seguro/s que garanticen de forma adecuada y suficiente las 

responsabilidades indicadas, siempre en relación con los servicios o trabajos objeto del 

expediente. 

 

El adjudicatario y/o concesionario quedará obligado a mantener en vigor la/s póliza/as contratadas 

durante la duración del contrato y a acreditar esta vigencia mediante la presentación, en cada 

renovación del mismo, del último recibo de pago de la prima y de la copia o copias de las pólizas 

solicitadas en la presente cláusula. 

 

En caso de que durante la vida del contrato, duración del evento, la Compañía concesionaria del 

evento/os, decidiese resolver el contrato de seguro que garantiza las responsabilidades derivadas 

de los servicios o trabajos objeto del expediente, el concesionario estará obligado a comunicarlo 

de inmediato a este órgano de contratación, asumiendo de forma inmediata y directa los daños y 

perjuicios que de esta falta de cobertura se deriven, tanto para San Sebastian Turismo – Donostia 

Turismoa, como para terceros, e igualmente, vendrá obligado a la suscripción de una nueva póliza 

que garantice las responsabilidades anteriormente indicadas y a la presentación del recibo de pago 

de la prima y de la copia de las nuevas pólizas en el plazo de un mes a contar desde el día en que 

se haya producido el vencimiento del anterior contrato. El incumplimiento de esta obligación 

podrá dar lugar a la rescisión del contrato celebrado con el adjudicatario y a la ejecución, en caso 

necesario, de la fianza definitiva constituida al inicio de los servicios o trabajos objeto del 

expediente. 
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Certificado de acreditación de la cobertura de seguro: 

Para la acreditación de la cobertura el adjudicatario deberá presentar al Responsable del Contrato 

(o responsable del expediente) en el plazo que se determine y antes de comenzar la ejecución del 

contrato, el/los certificado/s de seguros correspondiente/s emitidos, firmados y sellados por su 

Compañía/s Aseguradora/s según el alcance de garantías solicitadas y detalladas en las cláusulas 

de cobertura que se adjuntan. 

 

En el caso de que el adjudicatario tenga cubiertas las garantías solicitadas a través de diferentes 

pólizas, deberá presentar un certificado de seguro de forma individualizada para cada una de ellas. 

 

Garantías y límites solicitados (determinado en función de la actividad objeto del contrato y del 

presupuesto de licitación) 

 

Garantías Límites 

a) Responsabilidad Civil General. Min. 600.000 - Max. 1.000.000 €/siniestro y año. 

b) Responsabilidad Civil Patronal. Sublimite 

por victima 
Min. 120.000 - Max. 600.000 €/ victima  

c) Responsabilidad Civil Profesional. Min. 600.000 y Max. 1.000.000  €/siniestro / año. 

d) Defensa Jurídica y Fianzas Min. 600.000 y Max. 1.000.000 € / siniestro y año  
 

La empresa concesionaria, se obliga a exigir a sus subcontratistas (si existiesen) la contratación 

de los seguros y el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente cláusula. El 

incumplimiento de esta obligación no eximirá al adjudicatario de sus obligaciones frente a San 

Sebastian Turismo – Donostia Turismoa 

  

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por 

aplicación de franquicias, u otro tipo de descubierto en los seguros contratados, deberán ser 

soportados por el adjudicatario. 

  

El adjudicatario, se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no queden 

garantizados en las póliza de seguro descrita en esta cláusula (y que sean imputables al mismo), 

a fin de llevar a buen término las obligaciones y responsabilidades asumidas en el presente 

contrato. 

 

 

 

21. PENALIZACIONES  

 
Las penalizaciones por demora en los plazos (total o parciales), en el supuesto de que se opte por 

continuar en la ejecución del contrato serán de 50 euros/día de retraso por cada 1.000 euros del 

precio del contrato, IVA excluido. 

 

La misma penalización será de aplicación en caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento 

de cualesquiera obligaciones o condiciones esenciales de ejecución, si se opta por continuar en la 

ejecución del contrato. En este caso, la penalización se aplicará sobre el número de días que 

efectivamente sean precisos para la oportuna subsanación, cumplimiento o correcta ejecución. 

 

En ambos casos, las referidas penalizaciones son cumulativas a los daños y perjuicios que se 

acrediten. 
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22. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Procede, en los términos indicados en la Cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

 

23. SUBCONTRATACIÓN  

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo 

que disponga la Cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el artículo 

215 de la LCSP.  

 

 

24. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en el artículo 

205 de la LCSP. 

 

 

25. PLAZO DE GARANTÍA 

 

No procede. 

 

 

26. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en la Cláusula 33 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

En todo caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se devengará a favor 

de la entidad contratante una cantidad equivalente al 20 % del precio del contrato, IVA excluido. 

Dicha penalización es cumulativa a los daños y perjuicios que se acrediten. 
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