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Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación, por 
procedimiento abierto, del servicio de grabación, producción y montaje de programas para 
su emisión en la televisión local de la Pobla de Vallbona (Valencia).  
 
 
Cláusula 1. Objeto del contrato y necesidades a satisfacer 
 
El presente pliego tiene por objeto definir el alcance del servicio de grabación, producción y 
montaje de programas para su emisión en la televisión local, cuya gestión directa corresponde 
al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, en los términos y condiciones previstos en el pliego 
de prescripciones técnicas. 
 
La codificación que corresponde a la nomenclatura del Vocabulario Común de los contratos 
públicos, según el Reglamento (CE) núm. 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 2195/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo es la siguiente: 92221000-6 Servicios de producción de televisión.  
 
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato que se formalice se concretan en dar 
continuidad a la plataforma La Pobla Televisió, llevando a cabo programas de debate, 
retransmisión de los plenos municipales, programas de plató, cobertura de eventos 
informativos, noticias, documentales y reportajes, entre otros. Además, sirve para crear un 
archivo audiovisual histórico de los eventos más relevantes de nuestro entorno social.  
 
Por otra parte, se pretende contribuir a la formación en el lugar de trabajo de los trabajadores 
adscritos al servicio.  
 
El objeto contractual no se divide en lotes.  
 
Cláusula 2. Régimen jurídico y procedimiento de adjudicación.  
 
El contrato que se perfeccione se calificará como contrato de servicios de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) quedando sometida a 
dicha ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al RD 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en cuanto no se encuentre derogado por la LCSP. Supletoriamente, 
se regirá por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, a las de derecho 
privado. 
 
Tendrán carácter contractual tanto el pliego de prescripciones técnicas como este pliego de 
cláusulas administrativas particulares, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 
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conformidad, por el adjudicatario en el mismo acto de formalización del contrato, 
prevaleciendo, en caso de discrepancia entre ambos pliegos, lo establecido en el de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
restantes documentos contractuales y de las instrucciones u otras normas que resulten de 
aplicación en la ejecución del objeto contractual, no exime a la empresa adjudicataria de la 
obligación de cumplirlas.  
 
La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante 
procedimiento abierto, definido como aquél en el que todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato 
con los licitadores, de acuerdo con el artículo 156 de la LCSP.  

 
Además, el contrato no está sujeto a regulación armonizada, de conformidad con el artículo 19 
y 22 de la LCSP.  
 
Cláusula 3. Órgano de contratación  
 
El órgano que ostenta la competencia para esta contratación es el Alcalde, en virtud de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP. No obstante, por resolución de 
alcaldía núm. 1428/2015, de 3 de julio, se delegó la competencia como órgano de contratación 
e  la Ju ta de Go ier o Lo al, para los o tratos u o valor esti ado sea superior a .  €, 
IVA incluido.  
 
El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público en los casos y con los límites 
previstos en el título III del libro II, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de 
la ejecución, suspender la ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, 
con sujeción a la normativa aplicable. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 
límites establecidos en la Ley para el contrato de servicios.  
 
El acceso público al perfil de contratante del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, donde 
figuran las informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los 
pliegos, se realizará a través de la página web municipal cuya dirección es:  
www.lapobladevallbona.es 
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Cláusula 4. Régimen de notificaciones y comunicaciones.  
 
Todas las notificaciones y comunicaciones que realice el Ayuntamiento se practicarán a través 
del Portal del Ciudadano/Oficina virtual al que se accede a través de la siguiente dirección 
https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano 
 
Para ello los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o 
cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica 
que les permita recoger las notificaciones en la misma aplicación. 
 
En el caso de que los sistemas informáticos señalados no estuvieran habilitados, los licitadores 
podrán presentar la documentación requerida a través del registro que se señale en el 
requerimiento. 
 
En ningún caso se podrá utilizar el portal del ciudadano/oficina virtual ni otra aplicación 
informática de envío de documentación para presentar las ofertas objeto de licitación al no 
poder garantizar el secreto de las mismas hasta el momento en que proceda su apertura, 
teniendo que presentarse como indica la cláusula 13. 
 
Cláusula 5. Presupuesto de licitación, valor estimado, precio del contrato y costes salariales.  
 
El presupuesto de licitación del contrato, sin incluir el IVA que deberá soportar la Administración, 
as ie de a la a tidad de . ,  € a uales.  
 
Por su parte, el IVA calculado al tipo del 21%, as ie de . ,  €, sie do el oste total del 
o trato .  € a uales, IVA i luido. 

 
El valor estimado del contrato asciende a 455.752,08 €, IVA e luido. Este i porte se ha 
calculado de acuerdo con el presupuesto base de licitación, la duración del contrato (dos años 
con posibilidad de dos prórrogas anuales) y las modificaciones previstas en el pliego (que no 
podrá  superar el % del pre io del o trato, esto es, .  € ,  se ha sido tenido en cuenta 
para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a 
someterse.  
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. En el precio del 
contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean 
de aplicación, excepto el IVA, que será repercutido como partida independiente de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 
Están también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en este 
pliego y en el de prescripciones técnicas. 
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Por otra parte, en cumplimiento del artículo 100 de la LCSP, los costes salariales anuales del 
o trato as ie de  a u  i porte de . ,  € te ie do e  ue ta el salario bruto anual de 

cada trabajador) y se indican de forma desglosada y con desagregación de género y categoría 
profesional en el anexo del PCAP.  
 
Cláusula 6. Existencia de crédito presupuestario.  
 
Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones que se deriven de esta 
contratación con cargo a la aplicación presupuestaria 4911-2271401 Gestió Telepobla del 
vigente presupuesto municipal, lo que se acreditará en el expediente con la aportación del 
correspondiente documento contable. 

 
Visto que los plazos de tramitación para la adjudicación del contrato ponen de manifiesto que 
su ejecución material comenzará en el ejercicio 2019, y de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional Tercera de la LCSP, la adjudicación deberá quedar sometida a la 
condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiarlo.  
 
Dado que el contrato que al amparo de este pliego se formalice, originará gastos de carácter 
plurianual para el Ayuntamiento, la autorización y el compromiso de dichos gastos se 
subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos 
municipales, de acuerdo con lo regulado en el artículo 174 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en 
el artículo 79 del R.D. 500/1990, de 20 de abril. 
 
Cláusula 7. Revisión de precios.  
 
En la presente contratación no habrá revisión de precios.  
 
Cláusula 8. Duración del contrato.  
 
El presente contrato tendrá una duración de dos años, contados a partir del día siguiente al de 
la formalización del contrato en documento administrativo, siendo susceptible de dos 
prórrogas anuales antes de la finalización de aquél. De este modo, la duración total del 
contrato no podrá superar cuatro años.   
 
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización 
del plazo de duración del contrato.  
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Cláusula 9. Capacidad para contratar  
 
Podrán contratar con el Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar, previstas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, en los términos establecidos en este pliego.  
 
Asimismo, el candidato o licitador deberá acreditar estar en posesión de la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto contractual.  
 
Los candidatos podrán actuar en nombre propio o en representación de otros, acompañando 
en tal supuesto, poder bastante al efecto. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. La acreditación se realizará mediante la presentación 
de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que 
corresponda en función del tipo de entidad social. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los requisitos establecidos 
en el artículo 68 de la LCSP, y las empresas extranjeras comunitarias, deberán cumplir lo 
dispuesto en el artículo 67 del citado texto legal. 
La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo.  
  
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 
 
Cláusula 10. Tramitación del expediente.  
 
El expediente de contratación será de tramitación ordinaria al no concurrir las circunstancias 
previstas en el artículo 119 de la LCSP que justifique la tramitación del expediente por el 
procedimiento de urgencia.  
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Cláusula 11. Garantía provisional.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 LCSP, no procede la constitución de garantía 
provisional.  
 
Cláusula 12. Criterios de adjudicación.  
 
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes con 
arreglo a la siguiente ponderación (hasta 100 puntos). 
  
1. Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (hasta 70 puntos).  
 
1.1. Menor precio ofertado sobre el tipo de licitación: (hasta 20 puntos).  
 
Se valorará la baja que ofrezca el licitador sobre el tipo de licitación expresado en la cláusula 5 
del presente pliego. Se otorgará la máxima puntuación a la/s oferta/s que represente/n una 
baja igual o superior al 15%, calculándose proporcionalmente, mediante regla de tres, la 
puntuación a otorgar al resto de licitadores. 
 
Obtendrán 0 puntos los licitadores que igualen el presupuesto base de licitación (esto es, que 
no ofrezcan baja) y se excluirán las ofertas que superen dicho importe.  
 
Se entenderá que una proposición no puede ser cumplida por considerarse anormal o 
desproporcionada en los supuestos del artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En estos casos, se dará audiencia al licitador y se actuará conforme 
a lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, en relación con el artículo 159 de la LCSP.  

1.2. Incremento del personal adscrito al servicio: (hasta 50 puntos).  
 
Se valorará la adscripción al servicio de uno o varios periodistas con la titulación de licenciado 
o graduado en ciencias de la información con la especialidad de periodismo, o bien, licenciado 
o graduado en comunicación audiovisual, sin perjuicio del establecido como obligatorio en 
este pliego. La puntuación a otorgar será la siguiente:  

 
▪ A  jornada completa: 35 puntos 
▪ A media jornada: 15 puntos 

 
El licitador deberá indicar en primer lugar el número de personal que incrementa y, a 
continuación, especificará el tipo de jornada.  
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En este caso no será necesaria la acreditación de una experiencia mínima. La jornada de 
trabajo deberá prestarse en exclusiva al objeto de este contrato.  
 
2. Criterios dependientes de un juicio de valor: Memoria de prestación del servicio (hasta 30 
puntos).  
 
Los licitadores deberán presentar una memoria de prestación del servicio (con una extensión 
máxima de 30 folios tamaño A-4, interlineado de 1´50 y letra Arial 11), rechazándose aquellas 
que superen dicha extensión. En el cómputo de los folios no se incluye ni la portada ni el índice 
de la memoria ni tampoco las posibles imágenes o fotografías que se incorporen como anexos.     
 
Para poder valorar la memoria los licitadores deberán presentar un programa 0 (en formato 
mp4) del informativo local y  de cada uno de los programas adicionales que incluyan en la 
memoria.  
El programa 0 del informativo local deberá contener cabecera, presentación y una noticia y la 
duración máxima será de 5 minutos.  
Cuanto a los programas adicionales no podrán tener una duración superior a 3 minutos cada 
uno.  
 
Para su grabación, los licitadores podrán hacer uso de las instalaciones y del material del 
Ayuntamiento, previa solicitud  y bajo la supervisión del departamento de comunicación.  
  
En la memoria se describirán los aspectos siguientes: 
 
2.1 Incremento del número de los programas mínimos (hasta 25 puntos). Se valorará el 
incremento, sin coste para el Ayuntamiento, de los programas mínimos previstos en el pliego 
de prescripciones técnicas (en adelante, PPT).   
 
Se deberá fijar propuestas concretas de programas, que deberán ser de producción propia y de 
carácter local, haciendo mención al tiempo de difusión y contenido mínimo e incluirá la 
grabación, montaje y difusión de los mismos.  En concreto se valorará:  
 
- La vinculación de la información con el municipio.  
- La duración y periodicidad de su grabación, montaje y difusión.  
- El formato (si es en plató, en exteriores, si implica edición de vídeos, etc.).  
- El personal participante.  
 
2.2. Mejoras de los programas existentes (hasta 5 puntos). Se valorará las mejoras que 
ofrezcan los licitadores relativas a la duración y la periodicidad de la grabación de los 
programas mínimos previstos en el PPT así como las propuestas de mejora y novedades de su 
contenido.  
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Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que mejor satisfaga los intereses municipales, 
valorándose el resto de proposiciones en relación con las características de la oferta que 
obtenga la mayor puntuación. 
 
Las ofertas que no incluyan mejoras no obtendrán puntuación alguna en este aspecto.  
 
Criterios de desempate.  
 
La puntuación final de cada licitador será el resultado de la suma de la valoración conseguida 
en cada uno de los criterios de adjudicación antes mencionados. En caso de empate en la 
puntuación final, la adjudicación se resolverá de acuerdo con el artículo 147.2 de la LCSP.  
 
Cláusula 13. Presentación de las proposiciones.  
 
Las proposiciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario de 
atención al público –de 9:00 a 14:30 horas- durante el plazo de 15 días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación del perfil del contratante del anuncio de licitación. Cuando 
el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado el plazo al 
primer día hábil siguiente. La oficina receptora dará recibo al presentador, en el que constará 
el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día de la presentación.  
 
También podrán presentarse proposiciones por correo siempre que el licitador cumpla los 
siguientes requisitos: 
 

1. Que acredite la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos. 
2. Y que anuncie en el mismo día al órgano de contratación la remisión de la oferta 

mediante FAX, (al número 962760026) o mediante correo electrónico a la 
siguiente dirección: tecnicodecontratacion@lapobladevallbona.es 

 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
En todo caso, se respetará el secreto de la oferta. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros empresarios, si lo ha hecho individualmente, o figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas. 
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Las proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad 
contratante estime fundamental para considerar la oferta.  
 
Carácter confidencial de los documentos. Los licitadores deberán indicar qué documentos (o 
parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de 
confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de 
todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse 
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el 
propio documento que tenga tal condición, señalado además los motivos que justifican tal 
consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido 
expresamente calificados como tales por los licitadores. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte el empresario, la aceptación incondicional del 
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin 
salvedad alguna. 
 
Cláusula 14. Contenido de las proposiciones.  
 
Las proposiciones se presentarán en tres sobres.  
 
Toda la documentación que las acompañe se presentará redactada en lengua castellana o 
valenciana, o traducidas oficialmente a cualquiera de estas lenguas. 
 
Se presentaran en un sobre cerrado y firmado por el licitador o la persona que lo represente, 
haciendo constar de modo visible en el exterior los datos siguientes: 
 

▪ Número de expediente e identificación del procedimiento de licitación 
▪ Nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa 
▪ Dirección postal 
▪ Teléfono de contacto y correo electrónico 
▪ NIF o CIF del licitador 
▪ Firma del licitador o persona que lo represente 

 
El Sobre Uno denominado: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE GRABACIÓN, PRODUCCIÓN, 
MONTAJE Y POSTERIOR EMISIÓN DE PROGRAMAS EN LA TELEVISIÓN LOCAL contendrá la 
siguiente documentación:  
 
1) Índice y datos del licitador a efectos de notificación.  
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2) Documento europeo único de contratación (DEUC) establecido en el Reglamento de 
ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 y cumplimentado conforme a las 
instrucciones que figuran en el Anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7, las cuales se 
publicarán en el perfil del contratante del órgano de contratación junto con el presente pliego. 
El DEUC debe estar firmado por el licitador o su representante. 
 
Los licitadores pueden obtener el formulario DEUC en el servicio electrónico en línea de la 
Comisión Europea (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es) así como en el perfil del 
contratante del órgano de contratación.  
 
3) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión 
Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban; la participación de cada uno de ellos; la asunción del 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo. El citado documento deberá estar firmado por los representantes 
de cada una de las empresas componentes de la unión. En estos casos, cada una de las 
empresas deberá presentar su DEUC. 
 
4) Integración de la solvencia con medios externos. En los casos en que una empresa recurra a 
la solvencia y medios de otras entidades de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de 
ellas también deberá presentar su DEUC, así como el compromiso de dichas entidades de 
disponer de los recursos necesarios de acuerdo con el anexo de este PCAP.  
 
5) Declaración de pertenencia a grupo empresarial. En caso de no pertenecer a ningún grupo 
empresarial, la declaración se realizará en este sentido. 
 
6) Empresarios extranjeros. Los empresarios extranjeros deberán presentar, además de la 
documentación señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación se 
detalla. 
 
Todas las empresas no españolas deben aportar: 
 

Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. 

 
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar: 

Identificador gTrB bRXM K7KR ngd2 GlJo xtcZ ev4=

Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano

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


 

 

 

Alcaldia 

Ajuntament de la Pobla de Vallbona 
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D 
www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla 

 

 
Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el 
que se haga constar, previa acreditación por la 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. 
 
Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a 
regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con 
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio. 

 
El Sobre Dos de o i ado CRITERIOS DE VALORACIÓN SUBJETIVA PARA LA CONTRATACIÓN, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE GRABACIÓN, PRODUCCIÓN, 
MONTAJE Y POSTERIOR EMISIÓN DE PROGRAMAS EN LA TELEVI“IÓN LOCAL . 
 
Este sobre incluirá, en su caso, la memoria descriptiva del servicio en los términos previsto en 
la cláusula 12 de este pliego.  
 
Además, incluirá el material audiovisual necesario para valorar la memoria, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 12 del pliego.  
 
En la documentación incluida en el sobre 2 no se hará constar referencia alguna a la oferta 
económica, con objeto de evitar el conocimiento de ésta antes de que se haya efectuado la 
valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. El incumplimiento 
de lo establecido en este apartado dará lugar al rechazo de la proposición y, por tanto, a la 
exclusión del licitador. 
 
El Sobre Tres de o i ado PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE GRABACIÓN, PRODUCCIÓN, 
MONTAJE Y PO“TERIOR EMI“IÓN DE PROGRAMA“ EN LA TELEVI“IÓN LOCAL .  
 
Este sobre contendrá la proposición económica, que se presentará redactada conforme al 
modelo que figura en este anexo, no aceptándose aquéllas que contengan omisiones, errores 
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental 
para considerar la oferta.  
 
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden 
todos los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato, 
incluido el IVA, que figurará como partida independiente.  
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Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
fuese inferior al presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, 
o 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 el órgano de contratación. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante 
para el rechazo de la proposición. 
 
El importe de la proposición económica no deberá superar el presupuesto de licitación 
establecido en la cláusula 5 del presente pliego. Si excediese de dicho presupuesto, la oferta 
económica será rechazada. 
 
Cláusula 15. Mesa de contratación.  
 
El contrato será informado por la Mesa de Contratación y resuelto por la Junta de Gobierno 
Local. Además, los servicios municipales emitirán informe de valoración de las ofertas 
justificando la oferta más ventajosa.  
 
La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros: 
 
Presidente:  
 
Titular: D. Josep Vicent García i Tamarit, Alcalde del Ayuntamiento.   
Suplente: Dª Iris Marco i Pérez, concejal delegada de Hacienda.  
 
 
Vocales: 
 

• Titular: D. José Miguel Tomás Madrid, concejal delegado de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías.  

Suplente: Dª María Regina Llavata i Salavert, concejal delegada de educación y 
servicios sociales.  

   
• Titular: D. Esther Pérez Andrés, secretaria general del Ayuntamiento. 

Suplente: D. José Ignacio del Saz Salazar, vicesecretario del Ayuntamiento 
 

• Titular: Dª. María Jessica Crespo Poveda, interventora del Ayuntamiento. 
Suplente: Dª. Inmaculada Romero García, coordinadora del departamento de 

contabilidad. 
 

• Titular: D. Vicenç Vilata Cortina, responsable del departamento de comunicación.   
Suplente: Dª Lidia Julio Camps, técnica lingüística del Ayuntamiento.  
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• Titular: D. Francisco J. Montes Montserrat, informático del Ayuntamiento.  

Suplente: D. Vicente Jacinto Pitarch, informático del Ayuntamiento. 
 
Secretaria:  
 
Titular: Dª. Sonia García Pascual, coordinadora del departamento de contratación. 
Suplente: Dª. Carmen Benavent Estellés, coordinadora del departamento de secretaría. 
 
Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros y, en todo caso, el presidente, la secretaria de la mesa, y la secretaria y la 
interventora del Ayuntamiento (o sus correspondientes suplentes).  
 
Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos 
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del 
contrato.  
 
Cláusula 16. Apertura del sobre uno y examen de la documentación administrativa.   
 
Concluido el plazo de presentación de ofertas, se celebrará un acto público en el que la Mesa 
de Contratación procederá a la apertura del sobre uno, relativo a la documentación 
administrativa presentada por los licitadores, así como su calificación.  
 
En primer lugar, se comprobará que el DEUC y el resto de documentación contenida en el 
sobre número uno cumple desde un punto de vista formal y material, con lo exigido por las 
normas legales y reglamentarias que son de aplicación.  
 
Si la Mesa de contratación, a la vista de la calificación, observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación, lo comunicará a los interesados, mediante correo 
electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el 
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación. A tal fin, se les 
concederá un plazo no superior a tres días naturales para que los corrijan o subsanen. La falta 
de subsanación en el plazo señalado dará lugar a la exclusión del licitador. 
 
Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las empresas admitidas a la 
licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 
 
Cláusula 17. Apertura del sobre dos y valoración por los técnicos.  
 
Si de la calificación de la documentación administrativa resulta que ha sido correctamente 
presentada por todos los licitadores, el órgano de contratación realizará seguidamente la 
apertura del sobre dos, relativo a los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor.  

Identificador gTrB bRXM K7KR ngd2 GlJo xtcZ ev4=

Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano



 

 

 

Alcaldia 

Ajuntament de la Pobla de Vallbona 
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D 
www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla 

 

 
En caso contrario, una vez realizadas las subsanaciones o aportadas las aclaraciones o 
documentos complementarios requeridos o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al 
efecto, la Mesa de Contratación realizará la apertura del sobre dos en un acto convocado al 
efecto.  
 
Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de la 
documentación administrativa, identificando las proposiciones admitidas a la licitación, las 
rechazadas y, en este caso, las causas de su rechazo. A fin de proceder a la valoración de los 
criterios dependientes de un juicio de valor, la mesa entregará al órgano o técnicos encargados 
de su valoración, la documentación contenida en este sobre. La valoración deberá efectuarse 
en un plazo no superior a 7 días, debiendo ser suscritas por el técnico que realice la valoración. 
 
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el sobre 
número 2 documentación que deba ser objeto de evaluación posterior (documentación propia 
del sobre número 3). 
 
Cláusula 18. Apertura del sobre tres y  propuesta de adjudicación.  
  
El acto público de apertura del sobre número tres, cuya fecha de celebración se publicará en el 
perfil de contratante, se iniciará con un pronunciamiento expreso del resultado de la 
valoración de la propuesta sometida a juicio de valor. 
 
Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura del sobre número tres, de los 
licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas económicas. 
 
Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación, junto 
con las actas de sus reuniones, la correspondiente propuesta de adjudicación, en la que 
figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a 
cada una de ellas por aplicación de los criterios previstos en el pliego e identificando la 
económicamente más ventajosa. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor 
del licitador propuesto frente al Ayuntamiento. No obstante, cuando el órgano de contratación 
no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 
 
A la vista de la propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación, el órgano de 
contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas que no hayan 
sido consideradas desproporcionadas o anormales, y los servicios correspondientes requerirán 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación que se indica a continuación (y que deberá 
presentarse, para su calificación por la mesa de contratación, en originales o copias 
compulsadas). 
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1. Personalidad y capacidad de obrar, representación, clasificación y solvencia económica y 
financiera:  
1.1 Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público. 
 
Junto con el certificado registral el licitador deberá presentar una declaración responsable en 
la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado 
variación. Si se hubiese producido alteración de los datos registrales se hará mención expresa 
en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 
 
En ningún caso la certificación registral eximirá de la presentación de aquellos documentos 
preceptivos que se exijan para la firma del contrato en caso de resultar adjudicatario. 
 
1.2 Si el licitador no estuviera inscrito en el ROLEC, deberá presentar: 
 
a) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. 
 

❖ Si el licitador es una persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 
se trate. Asimismo, deberá acreditarse que el objeto social de la entidad comprende el 
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

❖ La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 

❖ Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

❖ Los empresarios individuales deberán presentar el documento nacional de identidad o, 
en su caso, el documento que haga sus veces. 

 
b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Quienes comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro acompañarán, además del DNI o, en su caso, documento que 
haga sus veces, documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar.  
 
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no será necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
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c) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.  
 
Solvencia económica o financiera:  

Criterio general.  

El medio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de 
negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos, ascienda, como mínimo a  .  €.   

 
El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el 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. 
 
Empresas de nueva creación (entendiéndose aquellas que tengan una antigüedad inferior a 
cinco años).  
 

Deberán acreditar su solvencia económica o financiera del mismo modo que el establecido 
para el criterio general.  

 

Solvencia técnica o profesional: 

Criterio general.  

La solvencia técnica o profesional se acreditará por los medios siguientes (todos ellos 
necesarios):  

• Relación de los principales servicios iguales o similares al objeto del presente contrato, 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado de los mismos, y el requisito mínimo será que el importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a .  €.  

 
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que 
constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos 
de sus respectivos códigos CPV. 
 
Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, o copias compulsadas de los documentos de formalización de los 
contratos, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado o una declaración de éste. 
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• Acreditación de las titulaciones y experiencia del personal responsable de la ejecución 

del contrato. Deberá aportar por cada trabajador:   
 

Para el personal obligatorio según el pliego:  
 

o Titulaciones:   
▪ Titulaciones de un periodista licenciado o graduado en ciencias de la 

información con la especialidad de periodismo o bien, graduado o 
licenciado en comunicación audiovisual.  

▪ Titulaciones de dos profesionales con cualquier de las siguientes 
titulaciones:  

• Grado universitario o licenciado en alguna de las ramas de 
comunicación audiovisual o ciencias de la información 

• Técnico superior en imagen y sonido con las especialidades de 
iluminación, captación y tratamiento de la imagen; producción 
audiovisual y espectáculos y la realización de proyectos 
audiovisuales y espectáculos.  

o Experiencia: acreditación de la experiencia mínima (3 años) mediante 
contratos de trabajo o certificado de las empresas en las que ha prestado 
sus servicios.  

 
Para el personal ofrecido como mejora: únicamente la titulación de licenciado o graduado en 
ciencias de la información con la especialidad de periodismo o bien, graduado o licenciado en 
comunicación audiovisual. 
 
Empresas de nueva creación (entendiéndose aquellas que tengan una antigüedad inferior a 
cinco años).  
 
Su solvencia técnica podrá acreditarse únicamente mediante la aportación de las titulaciones y 
acreditación de la experiencia del personal responsable de la ejecución del contrato.  

 
 
Clasificación 
 
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación 
empresarial alguna, no obstante, los licitadores podrán acreditar su solvencia económica y 
financiera o técnica y profesional mediante la siguiente clasificación empresarial:  
 
Grupo V                  Subgrupo 4  Categoría 1 (A  según el RD 1098/2001) 
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2. Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y con la Seguridad 
Social o autorización para que el órgano de contratación obtenga de forma directa la 
acreditación de ello (según modelo de autorización que figura en este pliego como Anexo). 
Tratándose de las obligaciones tributarias municipales, el Ayuntamiento, de oficio, incorporará 
al expediente la correspondiente documentación justificativa. 
 
3. Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas referida al ejercicio corriente o último 
recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento. 
 
4. Justificante de la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del precio final 
ofertado. 
 
5. En su caso, el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP, relativo a la 
integración de la solvencia con medios externos, de acuerdo con el anexo que figura en el 
presente PCAP.   
 
6. Documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la 
LCSP.  
 
7. El licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en 
el pliego de prescripciones técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas, pero que van a ser objeto de valoración.  
 
La mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita 
documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. 
 
Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.  
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Cláusula 19. Garantía definitiva.  
 
El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá constituir, a disposición del órgano de 
contratación, una garantía de un 5% del precio final ofertado por aquél, excluido el IVA. 
 
La garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 LCSP, 
debiendo depositarse su importe o la documentación acreditativa correspondiente en la 
Tesorería Municipal. En el supuesto de constituirse mediante aval o contrato de seguro de 
caución, dichos documentos deberán llevar el testimonio del conocimiento de firma, suscrito 
por Notario. 
 
En el supuesto de prestarse mediante retención en el precio, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 61.5º del RGLCAP. 
 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, 
en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 
resolución. 
 
Cláusula 20. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento 
de adjudicación por la Administración 
 
En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 
decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente 
convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión 
Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 
 
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se 
compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos 
en que hubiesen incurrido. 
 
Cláusula 21. La adjudicación del contrato.  
  
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.  
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
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La notificación y la publicidad de la adjudicación deberán contener la información necesaria 
que permita a los interesados en el procedimiento interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación.  
 
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la 
formalización del contrato. 
 
La notificación se realizará por medios electrónicos. 
 
Cláusula 22. Formalización del contrato.  
 
El contrato se perfecciona con su formalización por escrito. La formalización, al tratarse de un 
contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 
44 de la LCSP, no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.  
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán 
incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de 
los términos de la adjudicación. 
 
Al contrato se unirá, formando parte del mismo, un ejemplar del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
 
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar, con 
anterioridad a la formalización del contrato, la escritura pública de constitución y el CIF 
asignado a dicha unión. 
 
En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en 
los casos previstos en el artículo 120 de la LCSP. 
 
Asimismo, la formalización se publicará en el perfil del contratante.  
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Cláusula 23. Derechos y obligaciones del contratista.   
 
El contratista ejecutará el contrato con sujeción a lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el pliego de prescripciones técnicas, en su oferta y de acuerdo 
con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación 
o el responsable del contrato. 
 
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones 
dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en 
ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal 
del órgano contratante. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, 
laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención 
de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la 
normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. 
 
Asimismo, el adjudicatario está obligado a cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación. 
 
El contratista deberá entregar al Ayuntamiento, trimestralmente o cuando se le requiera, los TC1 
y TC2 de los trabajadores adscritos al servicio para que la Administración pueda comprobar el 
cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el 
Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados 
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la 
misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 196 de la LCSP). 
 
El contratista deberá utilizar el equipamiento cedido por el Ayuntamiento para la ejecución del 
contrato con la debida diligencia y cuidado, haciéndose cargo de los desperfectos que los mismos 
sufran a consecuencia de su mala práctica.  Queda prohibido su uso para fines distintos a la 
ejecución del contrato.  
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Además, la empresa contratista deberá disponer la maquinaria, material y equipo técnico 
necesario para la ejecución del servicio, el cual deberá cumplir los requisitos mínimos fijados en el 
PPT.  
 
Asimismo, la empresa dispondrá de su propio vehículo para el desplazamiento del personal y de 
los equipos necesarios para el cumplimiento del contrato. Todos los gastos de mantenimiento del 
vehículo así como el combustible y cualquier otro coste que pueda generar no serán repercutidos 
al Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el PPT en este aspecto.  
 
Por último, la empresa contratista deberá aceptar al personal de prácticas que el Ayuntamiento le 
facilite.   
 
Cláusula 24. Condición especial de ejecución.  
 
Dando cumplimiento al artículo 202 de la LCSP, se exige que la empresa contratista las siguientes 
condiciones especiales de ejecución (todas incluidas):  
 
A) Por cada año de duración del contrato, el contratista deberá ofrecer un curso de formación 
para el personal adscrito al servicio en materias relacionadas con el objeto contractual de una 
duración mínima de 20 horas y debidamente homologado.  
 
B) Dentro del personal adscrito al servicio (incluido el personal obligatorio y el ofrecido como 
mejora) deberá figurar, al menos, una mujer. Además, en las sucesivas contrataciones que se 
realicen durante la ejecución del contrato, se deberá tender hacia la paridad entre el hombre y la 
mujer.  
 
En caso de incumplimiento, se seguirá el régimen de penalidades previsto en la cláusula 25 de 
este pliego.  
 
Cláusula 25. Principio de riesgo y ventura.  
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por 
el artículo 197 de la LCSP. 
 
Cláusula 26. El responsable del contrato.  
 
En la resolución por la que se acuerde la adjudicación del contrato, se designará al responsable 
del contrato, que en nombre del Ayuntamiento supervisará la ejecución del contrato, adoptará 
las decisiones oportunas, y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada. A él le corresponderá la relación ordinaria con la 
empresa contratista. 
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El responsable del contrato podrá ser una persona física o una persona jurídica, vinculara a la 
entidad contratante o ajena a él.  
 
En concreto, le corresponderán las siguientes funciones: 
 

1. Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar 
cualquier incidente en la ejecución del objeto del contrato. 

2. Establecer las directrices oportunas, pudiendo solicitar del adjudicatario en cualquier 
momento la información que precise sobre la ejecución del contrato y el cumplimiento 
de las obligaciones del contratista. 

3. Inspección la prestación del servicio y, en concreto, del cumplimiento de la condición 
especial de ejecución.  

4. Conformar las facturas. 
 
Cláusula 27. Gastos e impuestos por cuenta del contratista.  

 
Además de los previstos en el pliego de prescripciones técnicas, tanto en las ofertas que 
formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos (y, por tanto, son de cuenta del contratista): 
 

▪ Los impuestos, las tasas y los cánones de cualquier tipo, y demás tributos que sean de 
aplicación a los servicios objeto del presente contrato, excepto el IVA que deba ser 
repercutido, que se indicará como partida independiente. 

▪ Todos los gastos que se originen como consecuencia de la ejecución del contrato y del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego, en el de 
prescripciones técnicas y en los restantes documentos contractuales, tales como, a 
título meramente orientativo y no limitativo, los desplazamientos, materiales u 
honorarios del personal a su cargo. 

▪ Los gastos derivados de la obtención de licencias, autorizaciones y permisos que 
procedan en orden a ejecutar las prestaciones objeto del contrato. 

 
Asimismo, correrán a cargo del contratista los gastos de elevación del contrato a escritura 
pública. 
 
Cláusula 28. Abonos al contratista.  
 
El contratista tendrá derecho al abono del precio de la prestación realizada en los términos 
establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
 
El pago del precio se realizará previa presentación de las correspondientes facturas y conformidad 
del Ayuntamiento.  
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Las facturas deberán presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro 
Contable de Facturas del Sector Público. En estos casos la presentación de la factura en el 
Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo. Están 
exentas de dicha obligación las facturas cuyo importe total (IVA excluido) sea igual o inferior a 

.  €. Estas fa turas se prese tará  e  el registro de e trada del A u ta ie to. 
 
El pago del precio se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 198 de la LCSP. De este 
modo, el Ayuntamiento tiene la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad 
con lo dispuesto en el contrato del servicio prestado, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 210.4 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, el contratista podrá ceder a un tercero su 
derecho de cobro frente a la Administración. Para que dicha cesión sea efectiva frente a la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de 
cesión.  
 
Cláusula 29. Penalidades.  
 
De acuerdo con las determinaciones contenidas en el presente pliego, las acciones y omisiones 
del contratista que supongan un incumplimiento de las previsiones y obligaciones 
contempladas en los pliegos de prescripciones técnicas y de las cláusulas administrativas 
particulares y demás documentación que integra este contrato, de los compromisos 
contenidos en su oferta así como de las previsiones contenidas en la Ley de Contratos del 
Sector Público; tendrán la consideración de incumplimientos de la prestación. Además de 
poder ser exigido su cumplimiento por parte del Ayuntamiento en cualquier momento, podrán 
dar lugar a la imposición de penalidades, sin perjuicio de las facultades de la Administración 
para resolver este contrato y, todo ello, sin perjuicio del deber de indemnizar que corresponda 
al contratista por los daños que se ocasionen a la Administración, al servicio o a los 
usuarios/destinatarios del mismo.  
  
A los efectos previstos en el artículo 192 de la LCSP, los incumplimientos por el contratista en 
la prestación de los servicios objeto de este contrato pueden ser calificados como leves, graves 
y muy graves, y podrán dar lugar a la imposición de penalidades al contratista. Estas 
penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y la cuantía de cada 
una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio de adjudicación, ni el total superar el 50%. 
 
Las infracciones serán sancionadas del siguiente modo: 
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❖ Por los incumplimientos de carácter leve, se podrá imponer al contratista una 

penalidad de  200 euros. 
❖ Por los incumplimientos de carácter grave se podrá imponer al contratista una 

penalidad de 1.000 euros.  
❖ Por los incumplimientos de carácter muy grave se podrá imponer al contratista una 

penalidad de  2.000 euros o acordar la resolución del contrato.  
 
Corresponderá al órgano de contratación calificar el incumplimiento a efectos de imposición 
de penalidades. Para ello deberá valorar las circunstancias concurrentes en cada caso tales 
como la intencionalidad, negligencia y el mayor o menor perjuicio que se ocasione a los 
servicios prestados o a los usuarios de los mismos. 
 
En todo caso, se considerará incumplimiento de carácter muy grave:  
 

1. Utilizar los equipos técnicos y las dependencias del Ayuntamiento para usos distintos 
al objeto del contrato.  

2. La inadecuada conservación y/o mantenimiento de los elementos cedidos por el 
Ayuntamiento.  

3. El incumplimiento de cualquiera de los compromisos incluidos en su oferta. 
4. El incumplimiento de la condición especial de ejecución.  
5. El incumplimiento patente de las condiciones de la emisión de los programas 

determinadas en el PPT.  
6. El incumplimiento de la obligación de adscribir al servicio el personal descrito en el 

PPT.  
 
En la calificación sobre la gravedad del resto de infracciones en que incurra el contratista, no 
relacionadas anteriormente, se atenderá a la incidencia de la actuación en el servicio y/o al 
daño producido a los intereses públicos cuya satisfacción se pretende con este contrato. 
 
Por otra parte, en el supuesto de infracción de las condiciones establecidas en este pliego y en la 
LCSP para la subcontratación, así como en el caso de falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista, se impondrá al contratista una penalidad del 25% del importe del subcontrato 
(artículo 215.3 LCSP). 
 
Procedimiento para la imposición de penalidades: Las penalidades previstas en los apartados 
anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.  
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Cláusula 30. Subcontratación y cesión del contrato.  
 

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación hasta un límite del 20 % 
del importe de adjudicación. La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 215 
y siguientes de la LCSP.   

El contratista deberá comunicar por escrito, (utilizando el modelo que figura como anexo a 
este PCAP) tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia 
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la 
LCSP. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente 
para acreditar la aptitud del mismo. 

Por otra parte, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo exija, una 
relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, 
deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos 
a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos 
en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de 
aplicación.  
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
 
Por otra parte, el licitador no podrá ceder el contrato.  
 
Cláusula 31. Modificación del contrato.  
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá modificarlo en los casos 
y en la forma prevista en el artículo 203 y siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento 
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regulado en el artículo 191, con las peculiaridades previstas en el artículo 207 de la LCSP así como 
los artículos 94 y ss del RD 1098/2001.  
  
El contrato podrá modificarse en cualquiera de los supuestos siguientes: 
 

- Aumento del número 
de grabaciones de los programas mínimos previstos en el PPT y en la oferta del 
adjudicatario.  

- La inclusión de nuevos 
programas o emisión de eventos, de forma periódica, respecto a los previstos en el PPT y 
en la oferta del adjudicatario.  

 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 y 
deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP.  
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista 
siempre que las mismas no impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que 
no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y no suponga el 
establecimiento de nuevo precios unitarios no previstos en el contrato. 
 
Cláusula 32. Personal.  
 
El personal destinado a las tareas objeto de este contrato dependerá exclusivamente de la 
empresa contratista, por lo que ésta tendrá todos los derechos y deberes inherentes a las 
relaciones laborales con sus empleados, de conformidad con las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social e higiene en el trabajo. En ningún caso la celebración de 
este contrato implica la existencia de una relación laboral o de análoga naturaleza de los 
trabajadores con el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona. El personal adscrito al servicio 
deberá cumplir las siguientes características:  
 

• 1 periodista a jornada completa que posean licenciatura o grado en ciencias de la 
información con la especialidad de periodismo o bien, licenciado o graduado en 
comunicación audiovisual. Deberán tener una experiencia mínima de 3 años.  

• 2 profesionales a jornada completa con una experiencia mínima de 3 años en 
producción de material para la televisión y con posesión de alguna de estas 
titulaciones:  

o Grado universitario o licenciado en alguna de las ramas de comunicación 
audiovisual o ciencias de la información, o bien, 

o Técnico superior en imagen y sonido con las especialidades de iluminación, 
captación y tratamiento de la imagen; producción audiovisual y espectáculos y 
la realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.  
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En el caso de que el convenio colectivo aplicable al sector de actividad de este contrato prevea 
la subrogación del personal, el pliego incluye, en documento anexo, la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte 
necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida.  
 
Cláusula 33. Deber de confidencialidad, protección de datos de carácter personal.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los pliegos o en el contrato o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. Este 
deber se mantendrá durante el plazo de cinco años. 
 
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que 
éstos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar 
en cada uno de los sobre una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter.  
 
Por otro lado, la empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después 
de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa 
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus 
empleados se pudiera incurrir. 
 
Cláusula 34. Suspensión del contrato.  
 
Si el Ayuntamiento acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el art. 198.5 de la LCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

 
Acordada la suspensión, el Ayuntamiento abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en 
el art. 208 de la LCSP. Sólo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran 
documentados en la correspondiente acta.  
 
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de 
reanudar la ejecución del contrato.  
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Cláusula 35. Extinción del contrato.  
 

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución. 
 
Cláusula 36. Cumplimiento del contrato.  
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de la prestación.  
 
En todo caso, su constatación exigirá por parte del Ayuntamiento un acto formal y positivo de 
conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato. 
 
Cláusula 37. Supresión del servicio y resolución del contrato.  

 
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona podrá suprimir el servicio por razones de interés público. 
En el expediente que se tramite a tal efecto deberá darse audiencia a la empresa adjudicataria, y 
valorarse los derechos que le corresponden por la supresión del servicio. 
 
Son causas de resolución del contrato las indicadas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así como 
el incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de 
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en este pliego. 
 
En cuanto a los efectos de la resolución, se estará a lo dispuesto en los artículos 213 y 295 de la 
LCSP. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación mediante 
procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del 
RGLCAP.  
 
En los supuesto de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación 
en decisión motivada previa audiencia del mismo. 
 
Cláusula 38. Plazo de garantía y devolución o cancelación de la garantía definitiva.  
 
Dado que la correcta ejecución del contrato es constatable en el mismo momento de su 
realización, no se establece plazo de garantía, sin perjuicio de la prerrogativa de la 
Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual 
incumplimiento detectado con posterioridad.  
 
A estos efectos, concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las 
obligaciones derivadas del mismo, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse 
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sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de ésta previo 
informe favorable del responsable del contrato. 
 
Por ello, se habrá de tener en cuenta el artículo 110 de la LCSP, sobre las responsabilidades a 
que están afectas las garantías.  
 
Cláusula 39. Jurisdicción competente y recurso especial en materia de contratación.  
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 
de este contrato.  
 
Este contrato está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 44 de la LCSP y, por tanto, 
contra los actos que se especifican en dicho artículo cabe interponer recurso especial en 
materia de contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales según convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la 
Generalitat Valenciana, en el plazo de 15 días hábiles a contar según lo previsto en el artículo 
50 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento que en él se establece. 
 
El recurso se ha de presentar en el registro del órgano de contratación o en el registro del 
Tribunal Central de Recursos Contractuales (Avda. General Perón, núm. 38, C.P. 28020 Madrid; 
http://tribunalcontratos.gob.es), así como en cualesquiera otros registros previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común.  
 
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo y contra la resolución 
dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
  
Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial serán 
inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas resoluciones 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a 
partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
ANEXO 

Modelo de proposición económica 
Objeto del contrato: servicio de grabación, producción y montaje de programas para su emisión 

en la televisión local de la Pobla de Vallbona 
 
D. __________________________________________________________________con DNI 
________________, mayor de edad, con domicilio en _____________________ C.P. 

Identificador gTrB bRXM K7KR ngd2 GlJo xtcZ ev4=

Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano



 

 

 

Alcaldia 

Ajuntament de la Pobla de Vallbona 
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D 
www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla 

 

____________ Calle/Avda. _____________________________________________ nº ______, 
teléfono ____________________, en nombre propio o en representación de 
_____________________________________________, con CIF __________________ y domicilio 
en ________________________________, C.P. ____________, Calle/Avda. 
__________________________________________________________, nº _________, conforme 
acredito mediante poder bastanteado, manifiesta que, enterado del procedimiento licitatorio 
para la adjudicación del contrato de servicios de grabación, producción, montaje y posterior 
emisión de programas en la televisión municipal de la Pobla de Vallbona, se compromete a 
ejecutarlo con estricta sujeción a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el de prescripciones técnicas, cuyas cláusulas acepta incondicionalmente, y a las 
condiciones siguientes: 
 
 
Menor precio ofertado:  
 
Base imponible:   …………… €  
_____% de IVA:   …………… €    
Total precio ofertado:        …………… €  a uales 
 
 
Incremento de periodista/s adscrito/s al servicio: (sin perjuicio del establecido como mínimo 
en este pliego) 
 
Indicar el número de periodista/s que incrementan y su jornada de trabajo:  
 

▪ A  jornada completa______  
▪ A media jornada ________ 
▪ Total:___________ periodistas.  

 
 
En ______________________, a ____ de __________________ de 2018. 
 
 
El licitador 
 
 

ANEXO 
Autorización del licitador para que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona pueda obtener 

directamente la acreditación de que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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D. ___________________________________________________________ con N.I.F. 
______________________.en nombre propio o en representación de 
__________________________________________________________, con C.I.F. 
____________________ autoriza al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona a solicitar de la 
Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones con ambos organismos, con el fin de comprobar que no está 
incurso en la prohibición para contratar prevista en el artículo 71 de la LCSP. 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del expediente de 
contratación de los servicios de grabación, producción, montaje y posterior emisión de 
programas en la televisión municipal de la Pobla de Vallbona, y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorización del 
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el 
desarrollo de sus funciones, y de lo previsto en el artículo 14.2.b del Real Decreto 209/2003, 
sobre la obtención de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
La presente autorización comporta el conocimiento y aceptación de las condiciones que rigen 
la cesión de datos conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento de Medidas de Seguridad de 
Ficheros Automatizados que contengan datos de Carácter Personal, aprobado por el real 
decreto 944/1999, de 11 de junio. 
 
 
En ______________________, a ____ de __________________ de 2018. 
 
 
El licitador 
 
Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al departamento de intervención del Ayuntamiento 
 

ANEXO 
Compromiso de integración de la solvencia con medios externos 

(En caso de integración de la solvencia exigida con las condiciones de solvencia y medios de otras 
entidades) 

 
EL LICITADOR 
 
D. __________________________________________________________________con DNI 
________________, mayor de edad, con domicilio en _____________________ C.P. 
____________ Calle/Avda. _____________________________________________ nº ______, 
teléfono ____________________, en nombre propio o en representación de 
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_____________________________________________, con CIF __________________ y domicilio 
en ________________________________, C.P. ____________, Calle/Avda. 
__________________________________________________________, nº _________,  
 
DECLARA 
 
Que para la acreditación de la solvencia exigida para la presente licitación se va a basar en las 
capacidades y medios de la entidad _____________________________________ 
 
LA ENTIDAD 
 
D. __________________________________________________________________con DNI 
________________, mayor de edad, con domicilio en _____________________ C.P. 
____________ Calle/Avda. _____________________________________________ nº ______, 
teléfono ____________________, en nombre propio o en representación de 
_____________________________________________, con CIF __________________ y domicilio 
en ________________________________, C.P. ____________, Calle/Avda. 
__________________________________________________________, nº _________,  
DECLARA 
 
a) Que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato. 
b) Que cumple las condiciones de solvencia necesarias exigidas en este pliego y se compromete a 
aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de dichos requisitos en cualquier 
momento que así lo solicite el órgano de contratación y en todo caso, en el supuesto de que la 
propuesta de adjudicación recaiga a favor del licitador arriba indicado, los aportará con carácter 
previo a la adjudicación. 
 
c) Que en caso de que la mercantil _____________________________________ resulte 
adjudicataria del contrato se compromete a la aportación y disposición efectiva para la ejecución 
del contrato, para lo cual suscribirán los documentos que estimen pertinentes, de los siguientes 
medios ___________________________________ 
 
En ______________________, a ____ de __________________ de 2018. 
 
 
El licitador       La entidad  
 
 

 
ANEXO 

Comunicación al órgano de contratación de la información relativa a la subcontratación. 
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D. __________________________________________________________________con DNI 
________________, mayor de edad, con domicilio en _____________________ C.P. 
____________ Calle/Avda. _____________________________________________ nº ______, 
teléfono ____________________, en nombre propio o en representación de 
_____________________________________________, con CIF __________________ y domicilio 
en ________________________________, C.P. ____________, Calle/Avda. 
__________________________________________________________, nº _________, Como 
adjudicataria, en su caso, del contrato de _________________________, pongo en 
conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215 de la LCSP, que para la 
prestación indicada, tengo la intención de subcontratar con las siguientes entidades y 
porcentajes: 
 
- Los sujetos intervinientes __________________________ razón social y CIF en el 
subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su 
caso, clasificación, justificativa de la aptitud para realizar o ejecutar parte del contrato: 
_________________________________________. 
- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas: 
_______________________________________. 
- Importe del subcontrato y porcentaje de la prestación parcial representa sobre el precio del 
contrato principal: __________________________________ 
- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado: 
________________________________________ 
 
Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos 
de suministros derivados del contrato de servicio adjudicado se cumplirán los requisitos 
establecidos en el artículo 215 de la LCSP. 
 
Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación no son 
personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 
 
 
En ______________________, a ____ de __________________ de 2018. 
 
 
El licitador       La entidad  
 

ANEXO  
Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecta la 

subrogación. 
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En cumplimiento del artículo 130 de la LCSP, se facilita la siguiente información suministrada 
por la actual empresa contratista sobre las condiciones de los trabajadores a los que afecta la 
subrogación.  
 
Sexo Categoría 

profesional 
Vencimiento 
del contrato 

Fecha de 
antigüedad 

Tipo de 
Contrato 

Jornada 
(h/semana) 

Salario 
bruto 
anual 

Hombre Operador 
/reportero 
cámara de 
video 

Indefinido 21/03/2011 Indefinido 
 

40  
 

14.759,42 
€ 

Hombre Operador 
/reportero 
cámara de 
video 

Indefinido 04/02/2013 Indefinido 
 

40 14.759,42 
€ 

 
Convenio colectivo de aplicación: Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual 
(técnicos).  
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