
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACIÓN Y EDICIÓN DEL CÓMIC 

EDUCATIVO 'VALPUESTA, ORÍGENES DEL ESPAÑOL' 

 

 

1.-OBJETO  

 El objeto del contrato consiste en la prestación de 

los servicios de de diseño, elaboración y edición del cómic 

educativo 'Valpuesta, orígenes del español' para la 

Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y lo 

recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se 

adjunta.  

 

 

2.ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 El órgano de contratación es la Fundación Instituto 

Castellano y Leonés de la Lengua (en adelante la 

FUNDACIÓN), y en su nombre el gerente de la Fundación. El 

Perfil del Contratante de la Fundación está en 

www.ilcyl.com. 

 Por CONTRATISTA, se entiende el licitador que resulte 

adjudicatario tras la resolución del presente 

procedimiento.  

 Las referencias que aparezcan en el presente Pliego a 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, 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 

2017, se entenderán en adelante LCSP. 

3.-REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE¡ 

 El contrato que se suscriba se califica como de 

servicios y tendrá carácter privado, a tenor de lo 

dispuesto en los artículos 17 y 26 de la LCSP, quedando 

sometido en cuanto a su preparación y a 2 la LCSP, para la 

contratación no sujeta a regulación armonizada. Los efectos 

y extinción se regirán por las normas del derecho privado. 

http://www.ilcyl.com/


 

 En los casos de dudas o diferencias suscitadas por la 

aplicación, interpretación o resolución del Contrato, se 

procurará sean resueltas por el común acuerdo entre las 

partes. De no alcanzarse dicho acuerdo las discrepancias 

serán sometidas por cualquiera de las partes ante los 

Juzgados y Tribunales ordinarios de Burgos, con expresa 

renuncia al fuero propio que respectivamente pudiera 

corresponderles.  

 El orden jurisdiccional contencioso—administrativo 

será competente para resolver las cuestiones relativas a la 

preparación, adjudicación y modificaciones contractuales en 

los términos establecidos en el artículo 27.1. c) de la 

LCSP. El orden jurisdiccional civil será el competente para 

resolver las controversias que se susciten entre las partes 

en relación con los efectos y extinción, salvo en lo 

relativo a la modificación de los contratos que se regirá 

por lo dispuesto en el apartado anterior.  

 RECURSOS: Los actos que se dicten en los 

procedimientos abiertos simplificados de adjudicación de 

los contratos de servicios de las Administraciones 

Públicas, podrán ser objeto de recurso de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

4. CAPACIDAD DE OBRAR Y SOLVENCIA  

 Podrán contratar con La Fundación las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, 

teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 

comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en 

el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar 

por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 

de la LCSP. Las empresas deberán ser personas físicas o 

jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa 

con el objeto del contrato, según resulte de sus 

respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de 

una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del contrato.  

 



 Las empresas no españolas de Estados miembros de la 

Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar 

mediante certificación de inscripción en uno d los 

registros profesionales o comerciales que se indican en el 

anexo I del Reglamento General de la LCAP. Las restantes 

empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de 

obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática 

Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 

domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 

acreditación por ¡a empresa, que figuran inscritas en el 

Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 

defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en 

el ámbito de las actividades a las que se extiende el 

objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a 

que se refiere el artículo 68 de la LCSP, o, en su caso, 

que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del 

Comercio.  

 Además de los requisitos reseñados, los licitadores 

deberán disponer de los siguientes requisitos de solvencia 

económica y financiera y técnica y profesional que se 

acreditará a través de los siguientes medios: 

 a) Solvencia Económica y Financiera. Los licitadores 

deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil por 

el ejercicio de su actividad profesional. 

 

 b) Solvencia técnica y profesional.  

 1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no 

concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará 

mediante la inscripción en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 De conformidad con el artículo 159.4.a de la LCSP 

todos los licitadores que se presenten a licitaciones 

realizadas a través del procedimiento simplificado deberán 

estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro 

Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la 

fecha final de presentación de ofertas siempre que no se 

vea limitada la concurrencia.  



 2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica 

o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo 

en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia 

y fiabilidad, lo que deberá acreditarse en la presentación 

de la oferta.  Se deberá acreditar: el equipo mínimo con el 

que deberá prestar los servicios el adjudicatario deberá 

estar compuesto por al menos 1 director artístico, 1 

dibujante y 1 historiador. El adjudicatario deberá 

acreditar su experiencia en el desarrollo de al menos tres 

trabajos en el campo del cómic histórico y educativo y en 

aquellos trabajos presentados para la valoración de su 

oferta. 

 

 Todas estas circunstancias deberán acreditarse por la 

empresa adjudicataria en el momento de presentar la oferta 

por medios electrónicos y podrán comprobarse en su 

cumplimiento por la Fundación durante la ejecución del 

mismo. A este respecto el adjudicatario, dentro del equipo 

asignado para el desarrollo de los trabajos descritos 

designará la figura del responsable del contrato con la 

capacidad necesaria para la resolución de las incidencias 

que puedan surgir durante la prestación del servicio y que 

será el interlocutor con la Fundación.  

 

 Estos medios personales y materiales formarán parte de 

la propuesta presentada por los licitadores y, por lo 

tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por 

este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa 

adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este 

servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser 

comunicada a la Fundación. 

 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 A los efectos de presentación de proposiciones por los 

licitadores, se señala como presupuesto base de licitación 

la cantidad de 4.959 €, IVA EXCLUIDO. El importe anual que 

corresponde al Impuesto sobre el Valor Añadido de este 

presupuesto base de licitación es 1.041 €. 



Los licitadores formularán sus proposiciones a la baja 

sobre el tipo de licitación de 4.959 euros, IVA excluido. 

 El precio del contrato será el que resulte del acuerdo 

de adjudicación, de conformidad con la proposición del 

adjudicatario, en la que deberá estar desglosado el importe 

correspondiente al IVA. 

 

 Cuando la mesa de contratación identifique alguna 

oferta incursa en presunción de anormalidad, será de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. A estos efectos, se aplicarán 

los criterios contenidos en el artículo 85 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 No será aplicable al contrato ninguna fórmula de 

revisión de precios. 

 El coste del contrato se imputará a la aplicación 

presupuestaria correspondiente al presupuesto del ejercicio 

2019 y siguientes. 

 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y 

los precios aprobados estarán incluidos todos los gastos 

que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las 

prestaciones contratadas, como son los generales, 

financieros, beneficio, seguros, transportes y 

desplazamientos, honorarios del personal técnico a su 

cargo, comprobación y ensayo, tasas y toda clase de 

Tributos. El Impuesto Sobre el Valor Añadido (I.V.A.) se 

consignará como partida independiente en cada uno de los 

apartados y subapartados, en caso de que así corresponda 

según la naturaleza del servicio contratado. El licitador 

deberá calcular la cantidad correspondiente a dicho 

impuesto teniendo en cuenta los distintos tipos y 

exenciones que pudieran resultar aplicables, en virtud de 

la legislación vigente. Los presupuestos que superen el 

importe total de licitación quedarán automáticamente 

descartados. Será imprescindible que la oferta contenga la 

información requerida en el presente pliego y en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.  

 



6. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 La duración del contrato comenzará a partir del día 

siguiente al de la formalización del contrato o desde la 

fecha fijada en el documento contractual y deberán estar 

terminados y entregados los trabajos el 15 de abril de 

2019. 

 Podrán presentar proposiciones las personas naturales 

o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional. 

 El contrato entrará en vigor el día de su 

formalización.  

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

El contrato se adjudicará, mediante PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 159 de la LCSP y su tramitación tiene el 

carácter de ordinaria, tomando como base los criterios 

de valoración que se detallan en el punto siguiente. 

 

Criterios de adjudicación de las ofertas. Los criterios 

para determinar la mejor oferta calidad— precio serán 

los siguientes: 

 

A. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMATICAS: 

100 PUNTOS. 

 

A la mejor propuesta económica se le atribuirá 

la puntuación máxima, 70 puntos. 

Al resto en forma proporcional, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

P = 70 X MIN/OF 

 

Siendo: P = Puntuación obtenida. MIN = Oferta más 

ventajosa OF = Oferta que se valora. 

Las ofertas cuya baja sea superior a la baja media más 

veinte (20) puntos serán consideradas 

desproporcionadas, de conformidad con lo establecido en 



el artículo 149 de la LCSP, entendiéndose que la oferta 

no podrá ser cumplida. En caso que el precio de la 

oferta sea superior presupuesto base de licitación la 

oferta será descartada. Cuando se hubieran presentado 

ofertas de empresas que pertenezcan a un mismo grupo se 

atenderá a lo dispuesto en el artículo 

149.3 de la LCSP. 

 

 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos en el campo 

del cómic histórico y educativo a través de obras 

publicadas. Hasta 30 puntos. 

- 3 obras publicadas: 10 puntos 
 

- De 3 a 5 obras publicadas: 20 puntos 
 

- Más de 5 obras publicadas: 30 puntos 

 

 

B. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

En caso de empate entre dos o más proposiciones, 

conforme a lo establecido en el artículo 147 de la 

LCSP, la preferencia en la adjudicación de los 

contratos será a favor de las proposiciones presentadas 

por aquellas empresas que, a vencimiento del plazo de 

presentación de ofertas, tengan en su plantilla un 

porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 

que les imponga la normativa de aplicación. A tal 

efecto, 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. La documentación acreditativa de los 

criterios de desempate a que se refiere la presente 

estipulación será aportada por los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate. Si finalmente 

persiste el empate, se realizará un sorteo público. 

 

 



 

8. GARANTÍA PROVISIONAL 

 En la presente contratación se dispensa la 

constitución de garantía provisional.  

 

9. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 Las proposiciones se presentarán, por medios 

electrónicos en la forma indicada en los apartados 

siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 

licitación.  

 El plazo de presentación de proposiciones finalizará 

el 28 de diciembre de 2018.  

 La presentación de las proposiciones presume la 

aceptación incondicional por el licitador de la totalidad 

del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.  

VIGESIMA.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.-  

 La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la 

Lengua de conformidad con la normativa vigente deberá 

licitar electrónicamente y, en consecuencia, las ofertas 

deberán realizarse por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos.  

Es por ello que el ILCYL en base a la normativa 

indicada en el presente pliego, ha establecido acorde al 

régimen jurídico vigente que los licitadores concurran al 

procedimiento de contratación pública únicamente en formato 

electrónico, mediante la presentación de las solicitudes de 

participación y proposiciones, la aportación de documentos 

y las comunicaciones y notificaciones entre licitador y 

Órgano de Contratación a través de la plataforma de 

contratación pública electrónica que el ILCYL pone a su 

disposición desde la siguiente dirección 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?Skin

Name=ilcyl, garantizándose en todo momento la libre 

concurrencia, no discriminación y restricción de acceso a 

dicho procedimiento.  

Desde el perfil del contratante/sede electrónica del 

ILCYL se encuentra disponible el acceso directo a la 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ilcyl
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ilcyl


Plataforma de Contratación Pública empleada por la 

Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lenguas, 

ubicada en la dirección 

http://www.ilcyl.com/ficha/Z9671BAF5-AA3F-48A2-

7B1C23A25A835CF0/plataforma-de-licitacion-electronica-

ilcyl, donde tienen a su plena disposición toda la 

documentación relativa a la licitación en curso, así como 

un canal de comunicación directa con el Órgano de 

Contratación pública del ILCYL, al que podrán plantearle 

preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y 

recibir las notificaciones, así como el ejercicio de 

cualesquiera otros derechos que la normativa aplicable al 

proceso de contratación en curso le confiera como 

licitante.  

La plataforma de contratación pública contratada por 

ILCYL cumple íntegramente con todos los requisitos legales 

y técnicos dispuestos en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y demás normativa de 

desarrollo, garantizándose en todo momento que:  

No son discriminatorios, encontrándose a disposición 

del público de forma compatible con las tecnologías de la 

información y comunicación de uso general.  

 

Toda la información y las especificaciones técnicas 

necesarias para la presentación electrónica de las ofertas 

y solicitudes de participación se encuentran a disposición 

de todas las partes interesadas desde el Perfil del 

Contratante del ILCYL siendo de uso general y amplia 

implantación. 

Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y 

almacenamiento de información garantizan la igualdad entre 

los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y 

que sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para 

ello, puedan tener acceso a los mismos, o que, en caso de 

quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación 

puede detectarse con claridad.  

La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la 

emisión o recepción de las comunicaciones, la integridad de 

su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.  



Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los 

órganos administrativos o de las empresas licitadoras o 

contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto 

en la fase preparatoria como en las fases de licitación, 

adjudicación y ejecución del contrato son autenticados 

mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, 

garantizándose técnicamente que la firma se ajusta a las 

disposiciones de esta norma” 

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva 

se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio de 

licitación, a través de la plataforma electrónica de 

contratación pública VORTALaccesible desde la dirección 

http://www.ilcyl.com/ficha/Z9671BAF5-AA3F-48A2-

7B1C23A25A835CF0/plataforma-de-licitacion-electronica-ilcyl 

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y 

permite realizar la consulta y descarga de los pliegos del 

expediente, notificaciones electrónicas, así como la 

presentación de proposiciones sin coste alguno.  

Para acceder a la plataforma VORTAL, los licitadores 

que no están dados de alta, deberán registrarse en la 

dirección electrónica http://www.ilcyl.com/ficha/Z9671BAF5-

AA3F-48A2-7B1C23A25A835CF0/plataforma-de-licitacion-

electronica-ilcyl, de tal manera que: 

Deberá seleccionar “Darse de alta” y seguir los 

siguientes pasos: 

Registrar un usuario cumplimentando el formulario 

correspondiente. 

Confirmar el registro de usuario. 

Crear una entidad en la plataforma o asociar el usuario 

generado a una empresa ya existente. 

Si lo desea, y una vez terminado el registro de usuario 

y de la entidad, dentro de su área de trabajo podrá 

solicitar un certificado de autenticación emitido por 

VORTAL (cuya única utilidad es la de autenticarse en la 

propia plataforma y que es gratuito) para acceder a la 

plataforma y a la información detallada del expediente. 



Podrá obtener más información sobre los trámites 

electrónicos relativos al registro en el portal de 

contratación, contactando con el Servicio de Atención al 

Cliente de VORTAL en el número 902 02 02 90 los días 

laborables de 9h a 19h. 

Es importante que los licitadores verifiquen con 

antelación suficiente, antes de la firma y envío de las 

proposiciones, los requisitos de software para la 

presentación de proposiciones a través de la plataforma 

VORTAL: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el 

explorador Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.  

 

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versión de 

JAVA accediendo a la página del fabricante 

http://java.com/es/download/installed.jsp. 

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones 

de los equipos, la comprobación se puede hacer pulsando 

sobre el enlace  

https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/syst

emrequirementsvalidatorcommon/index o sobre la opción 

“Validación del sistema” disponible en el pie de página de 

acceso a la plataforma. 

Si se tienen dudas sobre la versión de JAVA a utilizar 

y/o sobre la configuración de los equipos se puede 

contactar con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL 

a través del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 

09 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h. 

 

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma 

de licitación electrónica VORTAL, tal y como se indica en 

el presente pliego, siga los pasos que se describen a 

continuación para acceder al expediente: 

Diríjase a la página de acceso a la plataforma del 

ILCYL en el siguiente enlace 

http://www.ilcyl.com/ficha/Z9671BAF5-AA3F-48A2-

7B1C23A25A835CF0/plataforma-de-licitacion-electronica-ilcyl 

http://java.com/es/download/installed.jsp
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/index
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/index
mailto:info@vortal.es


Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde 

encontrará la información relativa a este y otros 

expedientes del ENTIDAD. Seleccione y copie el número de 

este expediente (columna referencia).  

Acceda a la plataforma mediante el usuario y la 

contraseña definidos en el proceso de registro,y pegue el 

número de expediente en el buscador disponible para tal fin 

en el Área de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la 

búsqueda. 

Para acceder a toda la información del expediente, 

deberá pulsar en el botón “Detalle”.  

Pulse en “Estoy interesado” para acceder a la carpeta 

de la oportunidad. Para enviar una oferta, deberá pulsar en 

el botón “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:  

En el paso 1 Información General, introduzca una 

referencia o nombre para su oferta. Este nombre es de su 

libre elección. 

En el paso 2 Formulario de respuesta deberá contestar a 

las preguntas en cada uno de los sobres del expediente. 

Tendrá que cumplimentar los precios unitarios de su oferta 

teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas 

“Descripción” y “Unid.” Por tanto, deberá cumplimentar, 

para cada una de las posiciones existentes el precio 

unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado, 

además, se pueden efectuar preguntas de respuestas 

abiertas, lógicas, etc. 

En el paso 3, Documentos, deberá adjuntar toda la 

documentación requerida en el presente pliego en sus sobres 

correspondientes.  

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá 

pulsar el botón “Finalizar creación”. Posteriormente deberá 

pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado 

reconocido para la firma de los documentos.  

Los licitadores deberán firmar mediante firma 

electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la 

identidad e integridad del documento, la oferta y todos los 



documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria 

la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones 

de contratación pública electrónica, a excepción de 

aquellos documentos que acrediten la constitución de la 

garantía provisional, si procede, que deberán ser en todo 

caso originales. 

 

La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de 

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica es 

la firma electrónica avanzada basada en un certificado 

reconocido (válidamente emitida por un Prestador de 

Servicios de Certificación) y generada mediante un 

dispositivo seguro de creación de firma, (por ejemplo, 

DNIe, u otras tarjetas criptográficas que reúnan los 

requisitos establecidos en la norma de referencia). 

Los certificados reconocidos aceptados por la 

plataforma VORTAL son: 

 

ACCV. 

DNI electrónico. 

IZEMPE. 

ANCERT. 

Camerfirma. 

CATCert. 

FNMT - CERES. 

FIRMA PROFESIONAL. 

 

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto 

como les sea posible (siendo preferible al inicio del plazo 

de presentación de ofertas por si fueran necesarias 

configuraciones adicionales para su certificado, antes de 



la firma y envío de las proposiciones), que el certificado 

está correctamente instalado en el ordenador, así como en 

un navegador compatible con la firma de documentos, y que 

puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo 

como en la plataforma. 

 

Para verificar que puede firmar electrónicamente con su 

certificado de manera correcta en la plataforma, una vez 

que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a 

crear su oferta, realice la siguiente comprobación: 

Vaya el paso Documentos de la oferta.  

En la opción otros anexos, pulse sobre el botón Añadir 

documentos.  

Seleccione y añada un documento. 

Una vez añadido, pulse sobre la opción firmar. 

Si el documento se firma correctamente, la información 

de la firma aparecerá en la columna correspondiente.  

Si no consigue firmar, contacte con el servicio de 

atención al cliente de VORTAL. 

Tras realizar esta comprobación, elimine el documento 

si no lo necesita para su oferta. 

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá 

pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal manera que toda su 

oferta, junto con la documentación asociada a la misma, 

quedará cifrada sin que se pueda acceder a su contenido 

hasta la constitución de la mesa de contratación. 

Seguidamente, aparecerá una ventana donde tendrá que 

aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta en 

la plataforma y, para terminar, deberá pulsar el botón 

“Presentar”. 

Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la 

transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito. 

Todas las ofertas extemporáneas recibidas al expediente 

serán excluidas a no ser que la compañía proveedora del 



servicio alerte al órgano de contratación de que se está 

produciendo alguna situación que afecte al funcionamiento 

del software y que pueda provocar que los proveedores 

entreguen su oferta fuera del plazo establecido.  

 

Es responsabilidad exclusiva del licitador si 

experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y 

presentar su oferta contactar con la compañía proveedora 

del servicio dentro del plazo de presentación de ofertas 

para garantizar que efectivamente se realizan todos los 

pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica 

o un problema del software.  

 

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no 

se hayan realizado con antelación suficiente las 

configuraciones necesarias indicadas en los párrafos 

anteriores, o el usuario no prepare su oferta con la 

antelación suficiente para presentarla dentro del plazo 

previsto, serán excluidas del proceso. 

 

La presentación de las proposiciones presume la 

aceptación incondicionada por el licitador o candidato del 

contenido de la totalidad de los pliegos, sin excepción. 

Cada licitador no podrá presentar más de una 

proposición. 

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma 

electrónica de contratación VORTAL, se generará un recibo 

electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de 

su oferta. 

 

La presentación de proposiciones y documentos, así como 

las notificaciones y comunicaciones entre el Órgano de 

Contratación y los interesados para este expediente se 

realizará exclusivamente a través de la plataforma 

electrónica de contratación pública VORTAL, con la 



siguiente dirección electrónica 

http://www.ilcyl.com/ficha/Z9671BAF5-AA3F-48A2-

7B1C23A25A835CF0/plataforma-de-licitacion-electronica-

ilcyl. Dicha proposición deberá ser redactada en lengua 

castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y 

constará de 1 SOBRE. 

 

10. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

 Las proposiciones constarán de un documento 

electrónico o sobre 1. 

Sobre 1: Documentación administrativa y oferta 

económica 

El sobre incluirá: 

Documentación que acredite el equipo profesional de la 

empresa para desarrollar los trabajos y las obras 

publicadas y declaración responsable relativa al 

cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia y 

oferta económica, según los modelos de los anexos. 

 

Anexo I. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE 

MEDIANTE FÓRMULAS MATEMATICAS.  

 

La declaración responsable y la oferta de criterios 

valorables en cifras o porcentajes se presentará redactada 

conforme al modelo establecido en los anexos al presente 

pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que 

la Administración estime fundamental para considerar la 

oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con 

la documentación examinada y admitida, excediese del 

presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el 

modelo establecido, comportase error manifiesto en el 

importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 

parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 

Mesa de contratación  mediante resolución motivada, sin que 

sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 



algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

En la proposición se indicará como partida independiente el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, 

cuando para la selección del contratista se atienda a una 

pluralidad de criterios, se incluirá en este documento 

electrónico, en su caso, la documentación relativa a 

aquellos criterios evaluables de manera automática mediante 

cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas 

establecidas en los pliegos.  

 LA FUNDACIÓN se reserva la facultad de comprobar en 

cualquier momento la veracidad de la documentación 

aportada, bien antes de la adjudicación del contrato, o 

bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 

comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador 

o adjudicatario 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 contrato, así como la exigencia de las 

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se 

deriven.  

 Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones 

referidas a la totalidad del objeto del contrato. Cada 

licitador podrá presentar sólo una proposición en relación 

con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar 

variantes o alternativas.  

 El empresario que haya licitado en unión temporal con 

otros empresarios no podrá, a su vez, presentar 

proposiciones individualmente, ni figurar en más de una 

unión temporal participante en la licitación. El 

incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no 

admisión de todas las proposiciones por él suscritas.  

11. MESA DE CONTRATACIÓN 

 La Mesa de contratación estará integrada por:  el 

Gerente de de la Fundación que actuará como Presidente y 

vocal; Representante del Área de Administración de la 

Fundación (Secretario y Vocal)y Representante del Área de 

Promoción Cultural (vocal). La ausencia de cualquiera de 

los miembros de la Mesa podrá ser cubierta por otra persona 

designada por LA FUNDACIÓN o por delegación. Se dará cuenta 

de las eventuales suplencias/delegaciones en el acto 

público de apertura de proposiciones, indicando el nombre 



del sustituido y del sustituto, puesto desempeñado por éste 

y actuación en que se produce su intervención. Se dejará 

constancia igualmente de las sustituciones en las actas que 

documentan las actuaciones de la Mesa en que aquéllas se 

hayan producido.  

 

12. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 La Mesa de Contratación realizará la apertura del 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO ÚNICO, al no contemplarse en el 

procedimiento criterios de adjudicación cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor,  en acto público.  

Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a 

través de la plataforma electrónica de contratación VORTAL 

serán custodiadas y encriptadas sin posibilidad de acceder 

a su contenido en ningún caso hasta que se produzca la 

apertura de sobres a través de la plataforma. 

Apertura del Sobre 1 

Se realizará a través de la Plataforma electrónica de 

contratación pública VORTAL. 

Subsanación de documentación administrativa: 

Si se observa defectos u omisiones subsanables en las 

ofertas recibidas, se comunicará a los interesados mediante 

la herramienta de notificaciones electrónicas de la 

plataforma electrónica de contratación VORTAL, (dentro del 

área de trabajo del expediente, en el apartado Mensajes) 

para que procedan, a través de la misma herramienta a tal 

fin. 

El lugar y fecha de celebración de dicho acto se publicará 

en el Perfil del contratante. En primer lugar, el 

Secretario dará cuenta del número de proposiciones 

recibidas y del nombre de los licitadores.  

 Finalizado el acto público, en la misma sesión, la 

mesa procederá a calificar la declaración presentada por 

los licitadores. Si fuera posible en la misma sesión, 

previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan 

los requerimientos del pliego, la mesa procederá a evaluar 

y clasificar las ofertas. En el supuesto de que se 



identifiquen ofertas que se encuentran incursas en 

presunción de anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento 

previsto en el artículo 149, si bien el plazo máximo que 

puede conferirse al licitador para que justifique su oferta 

no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del 

envío de la correspondiente comunicación. Además, en el 

caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, 

se deberá aplicar el régimen de desempate establecido en el 

presente pliego. Posteriormente, la mesa realizará la 

propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 

puntuación.  

 

 Asimismo, la mesa requerirá a la empresa que ha 

obtenido la mejor puntuación, la documentación necesaria 

para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra 

documentación que no figure inscrita en el Registro de 

Licitadores. Realizada por la Mesa de Contratación la 

evaluación de las proposiciones, elevará al órgano de 

contratación propuesta de adjudicación del contrato al 

licitador que presente la proposición mejor valorada, 

atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el 

presente pliego. Dicha propuesta no crea derecho alguno a 

favor del licitador propuesto. El órgano de contratación, a 

la vista de la propuesta formulada por la Mesa de 

Contratación, clasificará, por orden decreciente, las 

ofertas presentadas y que no hayan sido declaradas 

desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el 

art. 149 de la LCSP. Cuando tras la valoración de los 

criterios de adjudicación se produzca un empate entre dos o 

más ofertas, en este supuesto si esas empresas 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. Para ello se requerirá a las 

mismas, en el momento en que se produzca el empate, que 

aporten certificado de la empresa en el que conste que el 

porcentaje que tienen de trabajadores con discapacidad es 

superior al que les impone la normativa, debiendo indicar 

tanto el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad 

que tienen contratado a fecha del vencimiento del plazo de 

presentación de ofertas como el porcentaje que les impone 

la normativa correspondiente.  



 

 

13. APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN  

 LA FUNDACIÓN requerirá a la empresa que haya 

presentado la mejor oferta calidad precio para que aporte 

los documentos que se indican en el plazo máximo de 7 días 

hábiles a contar desde el envío de la comunicación:  

 I.-El documento o documentos que acrediten la 

personalidad del empresario y la representación, en su 

caso, del firmante de la proposición, en la forma 

siguiente: 1. Documento Nacional de Identidad, cuando se 

trate de empresarios individuales. Si se trata de personas 

jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de 

modificación de estatutos en su caso, inscrita en el 

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 

conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 

2. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional en el que 

consten las normas por las que se regula su actividad, 

inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial que fuera preceptivo. 3. 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 

alguno de los registros que se indican en el Anexo I del 

Reglamento General de la LCAP. 4. Los restantes empresarios 

extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

mediante informe expedido por la representación diplomática 

española en el Estado correspondiente, en la que se haga 

constar que figuran inscritos en el Registro local, 

profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 

actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de 

las actividades que constituyen el objeto del contrato. 5. 

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión 

diplomática permanente española 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. 6. Cuando el 

licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 



escritura de poder, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil, o documento fehaciente acreditativo de la 

existencia de la representación y del ámbito de sus 

facultades para licitar, incluyendo a. DNI del firmante de 

la proposición. b. Si varios empresarios acuden a la 

licitación constituyendo una unión temporal. cada uno de 

ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, 

indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 

que la suscriban. 7. CIF de la empresa.  

II. Declaración responsable del licitador otorgada ante 

notario público, de no estar incurso en las prohibiciones 

para contratar con la Administración conforme al artículo 

85 de la LCS. Cuando se trate de empresas de Estados 

miembros de la Unión Europea y esta posibilidad está 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 

sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una 

autoridad judicial. 

 

III.-Documentos acreditativos de la solvencia económica y 

financiera y técnica y profesional, de acuerdo con lo 

establecido en el  presente pliego.  

 

IV.-Certificados de estar al corriente con las obligaciones 

tributarias y certificados de estar al corriente con las 

obligaciones de la seguridad social.  

 

V.- Acreditación del cumplimiento de la normativa referente 

a la relación laboral con personas con discapacidad. Las 

empresas deberán aportar la siguiente documentación: a) 

Declaración responsable del número de trabajadores fijos 

con discapacidad, y porcentaje que éstos representan sobre 

el total de la plantilla. b) Si la empresa emplea a 

cincuenta o más trabajadores y se encuentra en alguno de 

los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 

Minusválidos, deberá aportar, además, declaración del 

Servicio Público de Empleo competente de que la empresa se 

encuentra en alguno de los citados supuestos de 

excepcionalidad.  



 

VI.-Toda la documentación a presentar por los licitadores 

habrá de ser documentación original o bien copias. Así 

mismo, los licitadores presentarán su documentación en 

castellano. Si el licitador presentara la documentación 

incompleta o con defectos subsanables se le requerirá para 

que en el plazo de tres días hábiles lo subsane. Si el 

licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo, o no 

presentara toda la documentación en el párrafo anterior 

requerida, se entenderá que ha retirado su oferta, 

procediéndose a exigirle el importe del 2 por ciento del 

presupuesto base de licitación. IVA excluido, en concepto 

de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 

la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 

del artículo 71, de no haberse constituido dicha garantía 

se hará efectivo por el procedimiento de cobro que proceda. 

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal 

de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse 

antes de la formalización del contrato.  

 

 

14. ADJUDICACIÓN 

 

Las notificaciones que se generen, en las diferentes 

fases de tramitación administrativa del expediente de 

referencia, serán realizadas el contratante mediante la 

herramienta de mensajes la Plataforma electrónica de 

contratación pública VORTAL, a fin de agilizar el 

procedimiento, siempre que se apliquen las garantías 

procesales establecidas en el artículo 91 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

Todas las comunicaciones entre el contratante y los 

licitadores de este expediente se realizarán a través de la 

plataforma electrónica VORTAL, recibiendo notificación en 

el correo electrónico suministrado por los licitadores en 

el proceso de registro en dicha plataforma. 

 



A la vista de los informes técnicos elaborados y 

documentación presentada el órgano de contratación dictará 

la adjudicación del contrato en el plazo máximo 5 días, 

desde la presentación de la documentación. Transcurrido el 

indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la 

adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas.  

 

La adjudicación que realice el órgano de contratación 

deberá acomodarse a los informes técnicos elaborados. salvo 

que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse 

de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con 

infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la 

convocatoria quedará sin efecto.  

 

La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que 

alguna de las proposiciones presentadas reúnalos requisitos 

exigidos en los pliegos, no pudiendo en tal caso declararse 

desierta la licitación.  

 

La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y 

publicarse en el perfil de contratante del órgano de 

contratación, en el plazo de 15 días.  

 

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato quedará perfeccionado con su formalización, que 

se producirá con la aceptación por el contratista de la 

Resolución de adjudicación.  El adjudicatario viene 

obligado a concurrir a la formalización del contrato una 

vez cumplidos los plazos y obligaciones establecidos en 

este pliego. A este acto, concurrirá el adjudicatario o su 

representante y, cuando el representante sea persona 

distinta del firmante de la proposición económica, deberá 

aportar poder bastante otorgado por el adjudicatario. La 

formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde 

de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se 

reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores 

y candidatos en la forma prevista en artículo 151. Cuando 



el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, 

dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del 

contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 

como tal. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin 

su previa formalización, excepto en los casos previstos en 

el artículo 120 de la LCSP.  

 

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera 

formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.4 de la 

LCSP, se le exigirá el 3% del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En este 

caso, el contrato, se adjudicará al siguiente licitador por 

el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, 

previa presentación de la documentación establecida, 

resultando de aplicación, para la formalización, el plazo 

de quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice 

la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos en la forma prevista en el artículo 151.  

 

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el presente pliego, observando 

fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones 

técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le 

diere el responsable del contrato designado por LA 

FUNDACIÓN.  

 

 El contratista será responsable de los daños y perjuicios 

que se originen durante la ejecución del contrato, tanto 

para LA FUNDACIÓN como para terceros, por defectos o 

insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores 

materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 

reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido.  

 

Corresponde exclusivamente al CONTRATISTA la selección del 

personal que formará parte del equipo de trabajo adscrito a 



la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA asume la 

obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo 

encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario. En particular, 

asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión 

de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de 

los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 

obligaciones legales en materia de Seguridad Social, 

incluido el abono de cotizaciones y el pago de 

prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de 

la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 

obligaciones se deriven de la relación contractual entre 

empleado y empleador.  

EL CONTRATISTA velará especialmente porque los trabajadores 

adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 

actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 

objeto del contrato. El director técnico del CONTRATISTA 

tendrá entre sus obligaciones las siguientes: a) Actuar 

como interlocutor de la empresa contratista frente a LA 

FUNDACIÓN, canalizando la comunicación entre el CONTRATISTA 

y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 

contrato, de un lado, y LA FUNDACIÓN, de otro lado, en todo 

lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 

contrato. b) Distribuir el trabajo entre el personal 

encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que 

sean necesarias en relación con la prestación del servicio 

contratado. c) Supervisar el correcto desempeño por parte 

del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. d) 

Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a 

la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 

coordinarse adecuadamente la entidad contratista con LA 

FUNDACIÓN, a efectos de no alterar el buen funcionamiento 

del servicio. e) Informar a LA FUNDACIÓN acerca de las 

variaciones ocasionales permanentes, en la composición del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

Condición especial de ejecución. El CONTRATISTA deberá 

respetar la siguiente condición especial de ejecución. 

Favorecer la formación en el lugar de trabajo (art. 202 



LCSP) 16 La presente condición especial de ejecución será 

igualmente exigible a todos los subcontratistas que 

participen en la ejecución del contrato.  

 

17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Las partes se obligan a cumplir la normativa vigente en 

relación con la protección de datos de carácter personal, 

en especial con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 

comprometiéndose a adoptar todas las medidas de seguridad 

exigidas por dicha normativa. 18.2. Asimismo, el 

contratista se obliga a tratar de forma confidencial y a no 

reproducir, publicar ni difundir ninguna información 

comercial, financiera o técnica que pueda conocer con 

motivo de su relación contractual. El contratista asume la 

obligación de guardar un estricto sigilo profesional en 

torno a todos aquellos temas relacionados con LA FUNDACIÓN. 

En ningún caso los documentos e informaciones podrán ser 

utilizados para fines distintos a los previstos en este 

pliego. EL contratista se compromete a trasladar esta 

obligación a su personal y en especial, a aquel que se 

traslade a las instalaciones de LA FUNDACIÓN, respondiendo 

de su cumplimiento.  

 

LA FUNDACIÓN se obliga a no divulgar la información por el 

CONTRATISTA que éste haya designado como confidencial; este 

carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 

comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

En ningún caso el principio de confidencialidad será 

absoluto, debiéndose respetar el resto de principios de la 

contratación pública y demás normativa de aplicación de LA 

FUNDACIÓN.  

 

18. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 



Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, 

como en los presupuestos de adjudicación, se entienden 

comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución 

del contrato, que correrán por cuenta del contratista. Se 

consideran también incluidos en la proposición del 

adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos 

que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, 

incluidos los posibles desplazamientos.  

 

19. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS POR EL CONTRATISTA 

 

Queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato en los términos previstos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT). Si llegado el final del 

trabajo, el contratista hubiere incurrido en mora, por 

causa imputable al mismo, LA FUNDACIÓN podrá rescindir el 

contrato. Ello no excluye la indemnización a que pueda 

tener derecho LA FUNDACIÓN por los daños y perjuicios 

ocasionados por el retraso imputable al contratista.  

 

20. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO TOTAL/ PARCIAL 

DE LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

En el caso de que el CONTRATISTA realizara a juicio de su 

Gerencia defectuosamente el objeto del contrato, LA 

FUNDACIÓN podrá optar en cualquier momento por resolver el 

contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y 

perjuicios a que pudiera dar lugar. 

 

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

En lo relativo a las modificaciones del contrato, regirá lo 

dispuesto en el artículo 205 del LCSP. Aprobada la 

modificación, ambas partes deberán suscribir la 

correspondiente adenda al contrato inicial. VII.- 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO  



 

22. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando 

éste haya realizado la totalidad de su objeto, de 

conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 

prescripciones técnicas y a satisfacción de LA FUNDACION. 

24.2. 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 

contratista 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 

adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al contratista, LA FUNDACIÓN 

podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, 

y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del 

precio satisfecho hasta entonces.  

 

23. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Serán causa de resolución del contrato, sin perjuicio de 

las estipuladas en los artículos 211 y 313 de la LCSP y de 

cualesquiera otras indicadas en este Pliego, las 

siguientes: - La extinción de la personalidad jurídica del 

CONTRATISTA persona jurídica. o en caso de muerte o 

incapacidad sobrevenida del CONTRATISTA persona física. - 

La demora en el cumplimiento del plazo por parte del 

CONTRATISTA  - Cualesquiera otras establecidas en la 

normativa de contratación mercantil. - Incumplimiento 

reiterado de las prescripciones técnicas del objeto del 

contrato.- Imposibilidad de ejecutar la prestación en los 

términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 

modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de 

la LCSP, así como la recogida en la letra i) del artículo 

211 de la LCSP Si la resolución se produce por causas 

imputables al CONTRATISTA deberá indemnizar a LA FUNDACIÓN 

por los daños y perjuicios ocasionados. Si la resolución se 

produce por causas imputables a LA FUNDACIÓN el CONTRATISTA 



tendrá derecho a percibir el valor del contrato realmente 

ejecutado en el momento de la resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

“MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 D. ____________________________, con domicilio a 

efectos de notificaciones en __________________, c/ 

_________________, nº _____, con DNI nº__________, en 

representación de la Entidad _________________, con CIF nº 

__________________, a efectos de su participación en la 

licitación de Contrato de prestación del servicio de 

descripcion, por Procedimiento Abierto Simplificado: 

“DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 PRIMERO. Que se dispone a participar en la 

contratación. 

 SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos exigidos 

por la letra c del apartado 4 del artículo 159 de la Ley de 

Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 

contrato, y en concreto: 

– Que posee personalidad jurídica y, en su caso, 

representación. 

– Que la empresa cuenta con solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional suficiente para ello. 

– Que la empresa cuenta con las autorizaciones 

necesarias para ejercer la actividad. 

– Que no está incurso en ninguna prohibición para 

contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 TERCERO. Que se compromete a presentar la 

documentación acreditativa de su capacidad jurídica en caso 

de ser propuesto como adjudicatario, o a requerimiento del 

órgano de contratación. 

 Y para que conste, firmo la presente declaración 

 En ______________________________, a _____ de 

__________ de 20_____. 

Firma del declarante, 

 

Fdo.: _______________________” 



 

Anexo II 

Proposición económica, que se ajustará al siguiente modelo: 

Don..........................................., con 

domicilio en 

................................................... 

D.N.I...........………, en plena posesión de su capacidad 

jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación 

de ............................. (nombre o razón social y 

D.N.I. o C.I.F.), enterado del procedimiento iniciado para 

la adjudicación de la prestación del servicio de 

descripcion: 

a) Ofrece el precio total de .......................... €, 

IVA incluido, siendo el importe del IVA .............. €. 

b) Acepta plenamente el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares regulador del contrato, así como el documento 

de condiciones técnicas, como licitador y como 

adjudicatario, si lo fuere. 

 

En …............a.....de............de 20..... 

 

Fdo. ……………. 

 

 

 


