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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

(SERVICIOS) 

 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

Servicio de grabación, edición, realización de directos y streaming 24 
horas, por lotes, para la 22 edición del Festival de Málaga. Cine en 
Español, a celebrar del 15 al 24 de marzo de 2019 

NATURALEZA DEL 
CONTRATO 

Contrato mixto por tratarse de prestaciones de suministro y servicio 
técnico que se encuentran directamente vinculadas entre sí y mantienen 
relaciones de complementariedad que exigen su consideración y 
tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción del fin 
institucional propio de Festival de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA. 

DEFINICIÓN DEL 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

Suministro de equipos y servicio de personal técnico que se indican en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los que se programen por 
la empresa contratante hasta la fecha de finalización del contrato. 
 
Inicialmente se prevén los siguientes: 
 
a) Instalación en dependencias en el entorno del Teatro Cervantes y 
disponibilidad de uso del equipamiento audiovisual necesario para la 
producción de los audiovisuales correspondientes a la 22 Edición del 
Festival de Málaga. Cine en Español, según desglose incluido en el PPT. 
 
b) Servicios del personal técnico necesario para la producción de los 
audiovisuales correspondientes a la 22 Edición del Festival de Málaga. 
Cine en Español, según la relación incluida en el PPT. 
 
c) Gestión de la producción de los equipos y personal referidos en los dos 
párrafos precedentes para la producción de los audiovisuales 
correspondientes a la 22 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español, 
según desglose incluido en el PPT, bajo las indicaciones técnicas y de 
contenidos, y control de su ejecución, por parte del Departamento de 
Audiovisuales del Festival de Málaga. Cine en Español. 
 
d) Montaje de una sala de grabación, realización y emisión por streaming 
de la 22 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español, durante los días 
14 al 25 de marzo ambos inclusive, y creación y emisión ininterrumpida 
24 horas de una Web-TV de las actividades propias del mismo. 
 
e) Montaje de un equipo de realización, grabación y emisión por 
streaming en directo en el hotel AC Málaga Palacio durante los días 15 al 
23 de marzo ambos inclusive. 
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f) Servicio de grabación y emisión por streaming en directo de las galas de 
inauguración y clausura, alfombra roja y galas de homenajeados los días 
que se requiera y que estarán comprendidos entre el 15 y el 24 de marzo 
ambos inclusive. 
 
g) Montaje de equipos para realización, grabación y transmisión de señal 
punto a punto de video y audio donde sean necesarios en los diferentes 
espacios en los que se realizarán las actividades del Festival de Málaga. 
Cine en Español (Salón Rossini del Teatro Cervantes, Sala Principal del 
Teatro Cervantes, Alfombra Roja en Plaza Jerónimo Cuervo, Cine Albéniz y 
Hotel AC Málaga Palacio), hasta el control de continuidad de la web tv 
instalado en el entorno del Teatro Cervantes. 
 
h) Copiado por duplicado (máster más copia espejo) de todo el material 
audiovisual grabado y editado, perfectamente organizado por fechas y 
temáticas según esquema proporcionado por el Departamento de 
Audiovisuales del Festival, en discos duros externos proporcionados por 
LA EMPRESA. 
 
La empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad por cuantos 
daños, desperfectos o deterioros sean causados en las instalaciones como 
consecuencia de culpa o negligencia por parte del personal de su plantilla. 
 
Asimismo, el adjudicatario será responsable por los daños que pudieran 
causarse a terceras personas y en especial a los usuarios, como 
consecuencia de la negligencia o culpa de sus trabajadores en el 
desarrollo de sus funciones. 

NECESIDADES A 
SATISFACER CON ESTE 
CONTRATO 

Necesidades de organización y gestión de las actividades previstas para la 
22 Edición del Festival de Málaga. Cine en español. 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN CPV 

92100000 Servicios de cine y vídeo 
92200000 Servicios de radio y televisión 
32300000 Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o 
reproducción de sonido e imagen 
32320000 Equipo audiovisual y de televisión 
32333000 Aparatos de grabación o reproducción de video 
32340000 Micrófonos y altavoces 
32000000 Equipos de radio, televisión, comunicaciones y 
telecomunicaciones y equipos conexos. 
32210000 Equipo de radiodifusión. 
32220000 Aparatos transmisores de televisión sin receptor 
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32240000 Cámaras de televisión 
32260000 Equipo de transmisión de datos 
32270000 Aparatos de transmisión digital. 

DIVISIÓN EN LOTES 

LOTE 1. Alquiler de equipos audiovisuales y dotación de personal técnico 

para la realización, grabación y retransmisión de las alfombras rojas 

(exterior del teatro cervantes) y galas (interior del teatro cervantes) los 

días 15 de marzo de 2019 (inauguración) y 23 de marzo de 2019 

(clausura) de la 22 edición del Festival de Málaga. Cine en español. 

 

LOTE 2. Alquiler, instalación y asistencia técnica para la realización y 

grabación de directos y control de continuidad de reproducción en 

streaming durante la celebración la 22 edición del Festival de Málaga. 

Cine en español. Del 14 al 24 de marzo de 2019. 

 

LOTE 3. Alquiler de equipos de grabación y streaming con operador 

durante la celebración de la 22 edición del Festival de Málaga. Cine en 

español. Del 14 al 24 de marzo de 2019. 

 

LOTE 4. Alquiler de equipos de edición y editores de vídeo durante la 

celebración de la 22 edición del Festival de Málaga. Cine en español. Del 

11 al 25 de marzo de 2019. 

 

LIMITACIONES A LA 
POSIBILIDAD DE 
LICITAR O RESULTAR 
ADJUDICATARIO DE 
VARIOS LOTES 

No se establecen. 

 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

Director Gerente de la sociedad Festival de cine de Málaga e iniciativas 
audiovisuales, SA 

MESA DE 
CONTRATACIÓN 

PRESIDENTE: DIRECTOR GERENTE DE LA SOCIEDAD o DESIGNADA AL 

EFECTO POR LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD 

ASESOR JURÍDICO y SECRETARIO:  SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o 

PERSONA DESIGNADA AL EFECTO POR EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD 

VOCALES:  

1) RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

SOCIEDAD o PERSONA DESIGNADA AL EFECTO POR LA 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 
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2) RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA o PERSONA 

DESIGNADA AL EFECTO POR LA RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 

EXAMEN DEL 
EXPEDIENTE 

LUGAR 
TEATRO CERVANTES 
C/ Ramos Marín s/n, 29012 Málaga 

TLF. 
EMAIL 

609 533 774 
mbermudez@festivaldemalaga.com 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

Abierto 

TRAMITACIÓN Ordinario 

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

38 días naturales 

 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO (OBTENIDO 
CONFORME A LA 
VALORACIÓN DE 
PRECIOS DE MERCADO) 

En cifra 

TOTAL DE 78 000,00 € (IVA excluido), con la siguiente 
distribución según los lotes: 
LOTE 1: 12 500,00 € 
LOTE 2: 49 500,00 € 
LOTE 3: 7 500,00 € 
LOTE 4: 8 500,00 € 

En letra 

TOTAL DE SETENTA Y OCHO MIL € (IVA excluido), con 
la siguiente distribución según los lotes: 
LOTE 1: DOCE MIL QUINIENTOS EUROS 
LOTE 2: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS 
LOTE 3: SIETE MIL QUINIENTOS EUROS 
LOTE 4: OCHO MIL QUINIENTOS EUROS 

En cifra con IVA 

TOTAL DE 94 380,00 € (IVA excluido), con la siguiente 
distribución según los lotes: 
LOTE 1: 15 125,00 € 
LOTE 2: 59 895,00 € 
LOTE 3: 9 075,00 € 
LOTE 4: 10 285,00 €  

En letra con IVA 

TOTAL DE NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA EUROS (IVA excluido), con la siguiente 
distribución según los lotes: 
LOTE 1: QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS 
LOTE 2: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS 
LOTE 3: NUEVE MIL SETENTA Y CINCO EUROS 
LOTE 4: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS 
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PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 

En cifra 

TOTAL DE 78 000,00 € (IVA excluido), con la siguiente 
distribución según los lotes: 
LOTE 1: 12 500,00 € 
LOTE 2: 49 500,00 € 
LOTE 3: 7 500,00 € 
LOTE 4: 8 500,00 € 

En letra 

TOTAL DE SETENTA Y OCHO MIL € (IVA excluido), con 
la siguiente distribución según los lotes: 
LOTE 1: DOCE MIL QUINIENTOS EUROS 
LOTE 2: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS 
LOTE 3: SIETE MIL QUINIENTOS EUROS 
LOTE 4: OCHO MIL QUINIENTOS EUROS 

En cifra con IVA 

TOTAL DE 94 380,00 € (IVA excluido), con la siguiente 
distribución según los lotes: 
LOTE 1: 15 125,00 € 
LOTE 2: 59 895,00 € 
LOTE 3: 9 075,00 € 
LOTE 4: 10 285,00 € 

En letra con IVA 

TOTAL DE NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA EUROS (IVA excluido), con la siguiente 
distribución según los lotes: 
LOTE 1: QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS 
LOTE 2: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS 
LOTE 3: NUEVE MIL SETENTA Y CINCO EUROS 
LOTE 4: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS 

En los importes se considerarán incluidos los tributos, tasas, cánones de cualquier índole que sean 
de aplicación, así como todos los gastos que se originen al adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

 

RÉGIMEN DE 
FACTURACIÓN 

A finalización del servicio. El precio final del presente contrato se abonará 
de acuerdo con los plazos de facturación y pago establecidos en la Ley 
15/2010, de 5 de julio. 

PRESENTACIÓN DE 
FACTURAS 

El adjudicatario deberá remitir a FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E 
INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A., en los referidos plazos las 
correspondientes facturas, que deberán ajustarse a lo establecido en el 
artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre. 
Todas las facturas y cualquier otro documento relacionado con los 
servicios contratados irán identificados con el número de expediente que 
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consta en todas las publicaciones derivadas del procedimiento de 
contratación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
El pago se efectuará, previa presentación  conformidad de las facturas 
correspondientes, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada 
por el contratista. 

 

DURACIÓN 
El contrato tendrá la duración del tiempo de realización de los distintos 
trabajos, extinguiéndose en todo caso el 31 de diciembre de 2019 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Por la naturaleza del contrato no se establece plazo de garantía, pues el 
objeto de la presente contratación excluye la entrega de bienes y la 
existencia de vicios ocultos que hagan necesaria reparación alguna, así 
como tampoco el cumplimiento diferido de las obligaciones 
contractuales. 

 

REVISIÓN DE PRECIOS No procede. 

 

PENALIZACIONES 
ESPECÍFICAS POR 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

FALTAS Y  PENALIDADES. 
Falta grave: 5% del precio. 
Falta muy grave: hasta 10% del precio. 
 
Se considerarán faltas graves:  

 La obstrucción por el adjudicatario del control y fiscalización que 
debe ejercer el órgano de supervisión y control de Festival de 
Málaga e iniciativas audiovisuales, SA, cuando no sea calificada de 
muy grave. 

 LA falta de contratación de pólizas de seguro que garanticen en 
cuantía suficiente las responsabilidades a que se refiere este 
pliego 

 La inobservancia de instrucciones del personal técnico de Festival 
de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA.  

 La sustitución sin autorización de Festival de Málaga e iniciativas 
audiovisuales, SA, y sin causa justificada, de cualquiera de los 
puestos de personal técnico previstos en la propuesta técnica del 
licitador. 

 La no entrega, sustitución sin causa justificada y expresamente 
autorizada por Festival de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA, 
o la retirada antes de la finalización del contrato de 1 elemento 
de los equipos. 

 Cualquier cambio en la configuración y ubicación del material, 
que no sea expresamente requerido y/o autorizado por Festival 
de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA.  
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 Cualquier cambio en la configuración y ubicación del material que 
no sea expresamente requerido y/o autorizado por Festival de 
Málaga e iniciativas audiovisuales, SA.  

 La ausencia no autorizada o retraso de más de 1 hora respecto a 
los horarios diseñados por Festival de Málaga e iniciativas 
audiovisuales, SA  por parte de cualquier tipo de personal técnico. 

 Cualquier avería provocada en la instalación por falta de 
diligencia o inobservancia de las instrucciones o 
recomendaciones del personal de Festival de Málaga e iniciativas 
audiovisuales, SA. 

 La reiteración de dos o más faltas leves. 
 

Se considerarán faltas muy graves:  

 El incumplimiento reiterado de las condiciones de prestación 
de los servicios establecidos en el presente pliego, en la 
oferta del adjudicatario y demás normativa aplicable, que 
produzcan consecuencias perjudiciales graves en la 
prestación del servicio. 

 El incumplimiento reiterado de las órdenes de Festival de 
Málaga e iniciativas audiovisuales, SA para la prestación de 
los servicios que sean procedentes de acuerdo con el 
contenido de los pliegos de esta licitación y el contrato. 

 Se considerará falta muy grave cada conjunto de tres faltas 
graves.  

 Cualquier retraso en la entrega del material. Se considerarán 
entregados cuando estén completamente montados, 
ajustados y funcionando.  

 La sustitución del personal técnico propuesto en el proyecto 
técnico sin autorización expresa y por escrito de Festival de 
Málaga e iniciativas audiovisuales, SA.  

 El incumplimiento de cualquier extremo relacionado con las 
obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Subcontratación de equipo técnico o personal no declarada. 

 La reiteración de dos o más infracciones graves. 
 
Se considerarán infracciones leves todas las demás faltas no 
calificadas como graves o muy graves que supongan un 
incumplimiento de las condiciones estipuladas en el CCP, PPT y demás 
normativa aplicable. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incurrido en demora respecto al cumplimiento de los plazos parciales 
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o del plazo total no previstos en la relación de faltas anterior, Festival 
de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA, podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 5,00 euros por cada 500 euros del precio 
del contrato. 

 

SOLVENCIA 

CLASIFICACIÓN 
El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificados de solvencia.  

DOCUMENTO DE 
CLASIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

 GRUPO T 
 SUBGRUPO 4 
 CATEGORÍA B 

SOLVENCIA 
ECONÓMICA 

Se exige un volumen anual de negocios del licitador o candidato que 
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá alcanzar al menos de las cantidades siguientes con 
respecto a cada uno de los lotes:  
LOTE 1: 18 750,00 € 
LOTE 2: 74 250,00 € 
LOTE 3: 11 250,00 € 
LOTE 4: 12 750,00 € 
 
Dichas cantidades se corresponde con una vez y media el valor estimado 
del contrato, en relación a cada uno de los lotes, ya que la duración del 
contrato es inferior a un año, en aplicación del artículo 87.3 a) LCSP. 
 
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará, con 
carácter general, por medio del modelo normalizado de depósito de 
cuentas establecido en la normativa del Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito. 
 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  
 
En el caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE) regirá el 
principio de acumulación de la solvencia, de tal forma que a los efectos 
de cálculo del volumen anual de negocios sumarán los importes de cada 
una de las sociedades o entidades que forman la UTE. A efectos de su 
justificación las sociedades o entidades que formen UTE deberán aportar 
cada una su correspondiente modelo normalizado de depósito de cuentas 
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establecido en la normativa del Registro Mercantil, todo ello sin perjuicio 
de las excepciones a la presentación del modelo normalizado antes 
descritas. 
 
Si se pretende hacer uso de la posibilidad de acumular el importe de su 
volumen de negocios las cuentas anuales presentadas por todos los 
integrantes de la UTE deberán corresponder al mismo ejercicio. 
 
A tenor de lo dispuesto en la normativa contractual la solvencia 
económica podrá integrarse con medios externos. De tal forma cuando el 
licitador pretenda hacer uso de esta posibilidad deberá aportar un 
compromiso, en el que se especifique el contrato objeto de la presente 
licitación, de una entidad de servicios financieros en la que se ponga de 
manifiesto la puesta a disposición del licitador de los medios económicos 
y financieros necesarios para ejecutar el contrato asumiendo igualmente 
la responsabilidad subsidiaria en caso de incumplimientos contractuales 
de los que se deriven responsabilidades económicas y frente a los cuales 
el licitador, en caso de resultar adjudicatario, no pudiere atender. 
En caso de presentarse a uno de los lotes se utilizará para el cálculo el 
valor estimado del lote al que se presente. 

SOLVENCIA TÉCNICA 

Relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, 
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato. 
 
En dichos certificados se indicará el importe, la fecha y el destinatario, 
público o privado, de los mismos. 
 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de 
la prestación. 
 
Los servicios deberán ser de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato, indicando expresamente que el 
servicio se ha prestado en eventos deportivos o espectáculos públicos.  
 
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo 
por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su 
solvencia técnica para cada uno de los lotes a los que se presente se 
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acreditará por todos los medios siguientes: 
a) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del 

número de directivos durante los tres últimos años. 
b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 

del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones. 

 

 
 
 
ARCHIVOS 
ELECTRÓNICOS EN LOS 
QUE DEBE APORTARSE 
LA DOCUMENTACIÓN 
PARA CONCURRIR A LA 
LICITACIÓN Y 
CONTENIDO A INCLUIR 
EN CADA UNO DE 
ELLOS 

SOBRE 1 – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La documentación que viene establecida en la cláusula 13 del Pliego 
Modelo de cláusulas administrativas particulares con respecto al 
procedimiento abierto, en concreto, obligatoriamente, Declaración 
responsable según Anexo I de este cuadro de características Particulares.  
 
Asimismo, se presentará manifestación firmada por el licitador en la que 
se designa, a los efectos del artículo 133 LCSP, sobre qué información de 
la contenida en su oferta tiene el carácter de confidencial. 
 
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el Festival de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos. 
 
Además del Anexo, se presentará la documentación que acredite la fecha 
de comienzo de su actividad mercantil en el sector de la producción 
audiovisual y la documentación acreditativa del volumen anual de 
negocios (según lo descrito en el apartado de solvencia económica). 
 
SOBRE 2 – DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON CRITERIOS 
SUBJETIVOS 
 
Documentación acreditativa de los siguientes extremos: 

 Proyecto Técnico. Contendrá, para cada uno de los lotes a los que 
el licitador se presente todos y cada uno de los siguientes 
apartados: 

 Relación nominal del equipo humano disponible para el 
cumplimiento del contrato, con detalle de sus datos 
personales, relación contractual o de personal laboral y 
su cometido profesional. 

 Experiencia de los técnicos y operarios de la empresa 
propuestos para este servicio. Ha de aportarse CV con 
formación y experiencia relativa al objeto del contrato, 
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para cada uno de los puestos a cubrir según el PPT. El 
personal propuesto para estos puestos no podrá ser 
sustituido sin el permiso expreso y por escrito de Festival 
de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA. En caso de baja, 
el personal de sustitución ha de ser autorizado por escrito 
por Festival de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA. 

 Infraestructura técnica ofertada con relación específica 
individualizada de todo el equipamiento técnico ofertado, 
indicando unidades, marcas, modelos y características. 

 La falta de aportación de la información que se detalla en 
los apartados precedentes, supondrá la no admisión de la 
oferta presentada sin que sea posible su subsanación. 

 Los licitadores deberán indicar el porcentaje del contrato 
que tengan previsto subcontratar. 

 Experiencia demostrada en el objeto del presente contrato. Los 
licitadores habrán de presentar un dossier en el que aparezcan 
los trabajos en idéntica actividad en eventos audiovisuales 
similares, multistreaming a RRSS, implantación de nuevas 
tecnologías audiovisuales y trabajos acreditados con marcas de 
proyección internacional realizados en los últimos 3 años. 

 Mejoras complementarias propuestas sobre el equipamiento y/o 
los trabajos objeto del presente contrato (trabajos audiovisuales 
complementarios, equipos técnicos de prestaciones superiores, 
aumento de su número y personal de servicio). 
 

SOBRE 3 – DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON CRITERIOS 
OBJETIVOS. Oferta económica y criterios de calidad valorables 
automáticamente o mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 

 Oferta conforme al modelo de proposición económica que consta 
en el Anexo II del presente Cuadro de Características Particulares.  

 Compromiso de cumplimiento de los criterios de igualdad de 
género y de calidad en el empleo descritos en el apartado 
correspondiente a los criterios de valoración de las ofertas del 
Cuadro de Características Particulares, conforme al modelo que 
consta en el Anexo III. 

 En su caso, declaración de contar con una plantilla con 
trabajadores con diversidad funcional superior al 2% de la misma. 

 
Las proposiciones deberán ser formuladas en número y letra. En caso de 
discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la 
oferta expresada en letra. 
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MEDIOS QUE SE 
EXIGEN ADSCRIBIR A 
LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

PERSONALES 

Todos aquellos que sean precisos para la 
correcta prestación del servicio, de 
conformidad con lo previsto en el presente 
CCP y en el pliego de prescripciones técnicas. 
En concreto, el adjudicatario designará un 
coordinador/a, que ha de formar parte del 
personal directivo de la empresa y tener 
facultades ejecutivas y que será el interlocutor 
válido/a al objeto de diseñar la coordinación 
del personal técnico y cualquier otra cuestión 
relacionada con la ejecución del contrato. 

MATERIALES 

Todos aquellos que sean precisos para la 
correcta prestación del servicio de 
conformidad con lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas.  

 

OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARIO 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 
1. La prestación del servicio con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el contrato, en los pliegos de la presente licitación, 
así como a las instrucciones que se diere al responsable del 
contrato. 

2. El contratista está obligado a cumplir con el contrato dentro del 
plazo fijado para la realización del mismo, así como de los plazos 
parciales señalados para su ejecución sucesiva, en su caso. El 
calendario de actuaciones y trabajos a realizar será planificado y 
ajustado, bajo la iniciativa y coordinación del responsable del 
contrato, con la participación y obligada aceptación del mismo 
por parte del adjudicatario. 

3. El cumplimiento del compromiso de adscripción o dedicación de 
los medios personales suficientes para la ejecución del contrato. 
El personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por 
cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 
calidad de empresario y deberá cumplir las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el 
trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún 
caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en 
relación con la entidad contratante, ni exigirse a esta 
responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las 
obligaciones existentes entre adjudicatario y sus empleados. 

4. La obligación del adjudicatario de abonar en tiempo y forma las 
retribuciones a los trabajadores con cumplimiento íntegro de la 
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oferta formulada y el cumplimiento del resto de normativa en 
materia laboral y de Seguridad Social aplicable. 

5. La no introducción en la ejecución del contrato de modificación 
alguna, salvo que para ello hubiese obtenido autorización u orden 
expresa, por escrito, del órgano de contratación. 

6. El personal deberá tener la formación y experiencia adecuada a 
los trabajos que va a desarrollar en ejecución de este contrato. 

 

GARANTÍA 
5 por 100 del precio final ofertado por el adjudicatario, excluido el 
impuesto sobre el Valor añadido. 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

CRITERIOS PUNTOS 

O
B

JE
TI

V
O

S 

50 Puntos. Costes. Oferta económica. 
Se valorarán de 0 a 50 puntos las proposiciones 
económicas incluidas en el sobre 3, aplicando un 
criterio de proporcionalidad respecto de la oferta 
más reducida, a la que se atribuirá la puntuación 
máxima, y calculando el valor de las demás con 
arreglo a la siguiente fórmula: 

𝑥 =
50 x Oferta más barata

Oferta
 

 

50 

4 Puntos. Igualdad de género. Criterio de calidad 
objetivo.  

 Se valorará con 2 puntos la contratación de 
1 mujer en alguno de los puestos de 
personal técnico vinculados al contrato. 

 Se valorará con 2 puntos que una mujer 
ocupe el puesto de Coordinadora, medio 
necesariamente adscrito a la ejecución del 
contrato según el apartado correspondiente 
a “medios que se exigen adscribir a la 
ejecución del contrato”, siempre que se 
acredite sus funciones en la empresa 
(dirección o gerencia) al objeto de incentivar 
la inclusión de mujeres en puestos 
directivos. 

4 
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3 Puntos. Criterios de calidad en el empleo. 
Máximo 3 puntos. Se valorará la estabilidad en el 
empleo del personal adscrito al contrato, aplicando 
un criterio de proporcionalidad respecto a la oferta 
que documente el número máximo de personal 
vinculado a la empresa de manera indefinida. 
Fórmula: 

𝑥 =

3 x número máximo de 
vinculaciones laborales estables

Número de vinculaciones 
estables del licitador

 

 

3 

1 Punto.  
Se otorgará un punto directo a las empresas que 
acrediten una plantilla con trabajadores con 
diversidad funcional superior al 2% del total de la 
misma 

1 

SU
B

JE
TI

V
O

S 

22 Puntos. Proyecto Técnico. Criterio de calidad 
valorable mediante juicio de valor.  
Recogerá la propuesta detallada del servicio que se 
oferta, en función del equipamiento técnico, 
recursos adscritos a la ejecución del contrato y 
siempre en consonancia con los criterios y requisitos 
recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que rige la contratación. 
Los proyectos que no cumplan las condiciones 
mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que rigen la contratación conllevarán la 
exclusión de la licitación de las empresas que los 
presenten. 

22 

15 Puntos. Experiencia demostrada. 
Se valorará con un máximo de 15 puntos la 
experiencia demostrada en festivales de cine y 
eventos audiovisuales. Los licitadores habrán de 
presentar un dossier en el que aparezcan los 
trabajos en idéntica actividad en eventos 
audiovisuales similares, multistreaming a RRSS, 
implantación de nuevas tecnologías audiosivuales y 
trabajos acreditados con marcas de proyección 
internacional realizados en los últimos años. 

15 
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5 Puntos. Mejoras. 
Se valorará con un máximo de 5 puntos las mejoras 
complementarias propuestas sobre el equipamiento 
y/o los trabajos objeto del presente contrato. 
Concretamente se valorará la propuesta de trabajos 
audiovisuales complementarios, equipos técnicos de 
prestaciones superiores, aumento de su número y 
personal de servicio. 

5 

 

CÁLCULO DE LA BAJA 
DESPROPORCIONADA 
O ANORMAL 

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las 
subastas.  
Se considerarán en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas 
que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al 
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 
porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 
20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 
unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean 
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas 
de menor cuantía. 

5. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, el 
órgano de asistencia al órgano de contratación podrá considerar 
la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta 
presentada. 

UMBRAL MÍNIMO DE 
PUNTUACIÓN A 
OBTENER EN LA 
VALORACÍON 

Habrá que superar, como mínimo, el cincuenta por ciento de los criterios 
cualitativos establecidos tanto en la fase subjetiva de criterios sometidos 
a juicio de valor como en la fase criterios objetivos. 
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SUBJETIVA PARA 
CONTINUAR EN LA 
LICITACIÓN 

 

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR POR EL 
LICITADOR QUE HAYA 
PRESENTADO LA 
MEJOR OFERTA 

Además de la documentación reseñada en la Cláusula 14 del Pliego 
Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares, el licitador que haya 
presentado la mejor oferta habrá de presentar la siguiente 
documentación: 
 

 Documento acreditativo, en su caso, de la contratación o 
nombramiento de una mujer en el puesto de coordinador/a, que 
ha de formar parte del personal directivo (Dirección o Gerencia) 
de la empresa y tener facultades ejecutivas, con referencia 
inequívoca a la categoría laboral o puesto de trabajo.  

 Documentación acreditativa de personal de plantilla relacionado 
con la ejecución del contrato con vinculación indefinida a la 
empresa iniciada con fecha anterior a la publicación de este 
pliego. Se le podrá requerir al adjudicatario el Informe ITA 
(informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) 
y/o informe certificado por la Seguridad Social indicativo de las 
personas trabajadoras, la antigüedad de la empresa y las bases de 
cotización y/o vida laboral de la relación de trabajadores/as 
asignados/as a los puestos técnicos. 

 

CONDICIONES 
ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN 

 Es condición especial de ejecución el compromiso de la empresa 
adjudicataria de contratar a mujeres en los supuestos de nuevas 
contrataciones, baja o sustituciones de puestos de 
responsabilidad que se produzcan durante la ejecución del 
contrato. El cumplimiento de esta condición especial de ejecución 
se acreditará por la empresa adjudicataria mediante la 
presentación de los correspondientes contratos de trabajo. 

 Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria 
realice una actividad de información y sensibilización antes del 
inicio del contrato o durante su ejecución, con el fin de que por 
parte de su personal se tenga un mayor conocimiento sobre las 
medidas de seguridad y salud laboral concretas que resulten de 
aplicación en relación con la ejecución del contrato. A la 
finalización del mismo, la empresa adjudicataria deberá aportar a 
la persona responsable del contrato un informe sobre las 
actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios. 

 La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicios de las 
obligaciones que corresponden al adjudicatario, bajo la dirección, 
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inspección y control del Festival de Málaga e iniciativas 
audiovisuales, Sa, que podrá dictar instrucciones oportunas para 
el fiel cumplimiento de lo convenido. 

 El calendario de actuaciones será planificado y ajustado, bajo la 
iniciativa y coordinación del responsable del contrato, con la 
participación y obligada aceptación del mismo por parte del 
adjudicatario. 

 Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución del contrato, 
la empresa podrá establecer controles de calidad sobre la 
actividad desarrollada. 

 El personal deberá tener la formación y experiencia adecuada a 
los trabajos que va a desarrollar en ejecución de este contrato. 

 

CAUSAS DE 
RESOLUCIÓN 
ESPECÍFICAS PARA ESTE 
CONTRATO 

Serán causas de resolución, además de las previstas con carácter general, 
las siguientes: 

 El incumplimiento o deficiente cumplimiento en la prestación de 
los servicios acordados con el adjudicatario de conformidad con 
lo establecido en los pliegos y en su oferta.  

 El incumplimiento de los deberes que se califican como obligación 
contractual esencial en el presente Cuadro de características 
Particulares o en el Pliego modelo de aplicación. 

 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de 
Festival de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA, 
entendiendo como tal la reiterada obstrucción o falta de 
colaboración del contratista para hacer efectivas las facultades de 
dirección e inspección reconocidas a Festival de cine de Málaga e 
iniciativas audiovisuales, SA, en los pliegos y en el CCP, 
previamente advertida por escrito. Se asimilan expresamente a 
este supuesto la negativa o falta de colaboración del contratista 
con las medidas que Festival de cine de Málaga e iniciativas 
audiovisuales, SA adopte para conocer en todo momento la 
identidad de las personas que prestan el servicio y para 
comprobar la correcta y completa aportación de los medios 
personales y materiales contratados. 

 Festival de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA, podrá 
proceder a la resolución del contrato cuando quede acreditada la 
existencia de retrasos o irregularidades en el pago de los salarios 
o conceptos retributivos que el empresario debe abonar a los 
trabajadores, que bajo su dirección estén prestando servicio en el 
marco del contrato o cuando Festival de cine de Málaga e 
iniciativas audiovisuales, SA, haya requerido al empresario la 
acreditación de dicho pago, sin que esta acreditación tenga lugar 
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en el plazo que a tal efecto le conceda. 

 La facturación de ejecuciones no realizadas o medios no 
utilizados. Sin perjuicio de la responsabilidad que incumba, al 
empresario por la no aportación íntegra de los medios 
comprometidos y del derecho de Festival de cine de Málaga e 
iniciativas audiovisuales, SA, a no hacer efectivo el pago 
correspondiente, será causa de resolución del contrato la 
facturación de servicios no prestados o el cargo íntegro de 
servicios prestados con medios personales o materiales inferiores 
a los contratados, cuando esta práctica se repita o el importe de 
lo indebidamente facturado alcance el 1% del importe del 
contrato. En el supuesto a que se refiere este apartado, Festival 
de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA, se abstendrá de 
cualquier pago hasta la liquidación subsiguiente a la resolución 
del contrato. 

 La constatación por parte de Festival de cine de Málaga e 
iniciativas audiovisuales, SA de la falsedad de los datos aportados 
por el adjudicatario que hayan sido tenidos en cuenta para la 
adjudicación. 

 

RESPONSABLE DEL 
CONTRATO 

Se designa como responsable del contrato, a efectos del artículo 
62 de la LCSP, a Doña Silvia Sández Flores. 

 
Málaga, diciembre de 2018 
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE 1) 

 
 
 
D…………................................................................................., con Documento Nacional de Identidad 
número………………………., en su propio nombre o en representación de 
……………………………………………………………………………..……………….., con N.I.F……………………………………………. 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
Que cumpliendo todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la sociedad 
mercantil municipal, así como con las condiciones particulares que rigen la licitación de 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………., comprometiéndose, en caso de resultar propuesto 
como adjudicatario, a acreditar tales circunstancias, mediante la presentación tanto de la 
documentación administrativa a que se refiere el Pliego modelo de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el cuadro de características particulares, así como otro tipo de documentación por la 
que se rige esta licitación. 
 
Asimismo, declaro responsablemente: 

1º. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como firmante de la declaración ostento la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella. En caso de licitar en 
nombre propio declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la presente declaración. 
 

2º. Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre 
propio) cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos 
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que 
establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo 
único de contratación (sin perjuicio de que cuando así se determine en el CCP deba aportar la 
correspondiente documentación). 
 

3º. Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre 
propio) no está incurso/a en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP 

 
4º. Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre 

propio) se compromete a cumplir con la adscripción y dedicación de los medios personales 
suficientes para la ejecución del contrato, teniendo en consideración los requisitos 
obligatorios señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, en particular, al 
menos los indicados en el apartado “Medios que se exigen adscribir a la ejecución del 
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contrato” de este Cuadro de Características Particulares y su incumplimiento será causa de 
resolución del mismo. 
 

5º. Que designa la siguiente dirección de correo electrónico 
_________________________________ a los efectos de practicar las notificaciones. 

 
 
 
Fecha y firma del proponente 
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 3) 

 
D…………................................................................................., con Documento Nacional de Identidad 
número………………………., en su propio nombre o en representación de 
……………………………………………………………………………..……………….., con 
N.I.F……………………………………………., bien enterado de las condiciones facultativas, económico-
administrativas y demás documentación que integra el expediente que ha de regir en la licitación 
para la adjudicación del SERVICIO de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
PRIMERO: se compromete a la realización del objeto del presente contrato con estricta sujeción a los 
expresados documentos, por la cantidad de: 
 
……………………………………………………………………………………. euros, IVA excluido, siendo el importe del 
IVA: ……………………………………………………………………………………. euros. 
 
La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita de forma clara. 
En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada 
en letra. 
 
Domicilio que señala para notificaciones: Las notificaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se derivan deberán practicarse en:  
Calle ……………………………………………………………………………….. nº …………….., escalera ………, piso ………, 
letra ……….., C.P. …………………., Localidad …………………………….., Provincia …………………………………, 
teléfono ………………………………………….., Móvil …………………………………….. y Email 
………………………………………………………………………. 
 

En Málaga, a …………………… de …………………………………………… de ……………………… 
Fecha Firma y sello 
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ANEXO III. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 3) 

 
D…………................................................................................., con Documento Nacional de Identidad 
número………………………., en su propio nombre o en representación de 
……………………………………………………………………………..……………….., con 
N.I.F……………………………………………., bien enterado de las condiciones técnicas y económico-
administrativas y demás documentación que integra el expediente que han de regir el contrato de 
………………….…………..........................................................................…………...............................................
...........................…………..........................................................................…………........................................
..................................…………..........................................................................…………................................. 

 
HACE CONSTAR LA RELACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO CON QUE CONTARÁ PARA DOTAR EL 
SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO 

 

PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS Vinculación laboral indefinida 
(señalar o no) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

En ……………………………………………… a ………. De ………………………….de 20……. 
(Fecha, firma y sello) 


