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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GRABACION, EDICION Y REALIZACION DE VIDEOS 
PARA EL PROGRAMA TENERIFE MODA ARTESANIA  DE LA EMPRESA INSULAR DE 
ARTESANIA SA. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. VARIOS 
CRITERIOS 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GRABACION, EDICION Y REALIZACION DE VIDEOS 
PARA EL PROGRAMA TENERIFE MODA Y ARTESANIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de Grabación,  Edición y 
Realización de Videos para el programa de Tenerife Moda y Artesanía de la EMPRESA 
INSULAR DE ARTESANIA SA (en adelante, EIASA), por parte de una empresa especializada 
en este ámbito de actuación.  
 
Mediante la ejecución de este contrato se satisface la necesidad de cumplir uno de los fines de 
la entidad que consiste en promocionar las marcas del sector y eventos  a través de 
estrategias comunicativas y de gestión personalizada.    
 
Todo ello al objeto de dar apoyo y refuerzo a los diseñadores del sector y artesanos para la 
promoción sectorial de las empresas textiles, marcas, diseñadores y artesanos, así como para 
dar la máxima visibilidad y el posicionamiento de la marca Tenerife Moda y Artesanía de 
Tenerife, en los medios de comunicación, redes sociales, web ,editoriales de moda y artesanía, 
TV y cine.   
 
Debido a que EIASA no dispone por sí mismo de los medios personales ni materiales 
suficientes y adecuados para llevar a cabo este servicio y debido a la no conveniencia de su 
ampliación, procedería la contratación externa. 
 
Resulta idóneo y eficiente para lograr estos fines el contrato de servicios, siendo por tanto 
esta modalidad contractual la que más se ajusta a las necesidades que se pretenden satisfacer 
con la asignación de gasto público al licitarse un contrato de resultado en el que han de 
lograrse los objetivos definidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares (en 
adelante PPTP), que a los efectos de esta licitación opera en los términos establecidos en el 
art. 17 de la LCSP. 
 
El presente servicio corresponde al código CPV: 79340000-Servicios de publicidad y 
de marketing. 
 
Dadas las características del presente contrato y de conformidad con el artículo 99.3 
b) LCSP, el órgano de contratación ha decidido no dividir en lotes el objeto del 
presente contrato motivado por el hecho de que, la realización independiente de las 
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta 
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, toda vez que el conjunto de 
operaciones que comprende el servicio deben estar dirigidas por un único operador, 
para evitar duplicidades en los servicios, o que unas operaciones puedan entrar en 
conflicto con otras. 
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2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
2.1. El órgano de contratación será el Vicepresidente de la Sociedad, dada la naturaleza 
jurídica y la cuantía del contrato de servicios objeto de licitación, todo ello de conformidad 
con el artículo 61.2 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, puesto que los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de 
servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando 
su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, 
la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada 
 
2.2. 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, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este 
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación 
ante la jurisdicción competente. 
 
3. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 
3.1. El contrato objeto de licitación se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por lo 
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante “Ley 9/2017”). 
 
El contrato objeto de licitación se califica como contrato de servicios de naturaleza privada y 
en cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las disposiciones de derecho privado.  
 
Los pliegos de condiciones y la oferta adjudicataria, revestirán carácter contractual a todos 
los efectos. 
 
3.2. Los pliegos y cuantos trámites sean ventilados durante el procedimiento de adjudicación 
podrán ser objeto de impugnación, de acuerdo con el art. 44.6 de la Ley 9/2017, en vía 
administrativa ante el Cabildo Insular de Tenerife de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo 
establecido en el art.27.1.c de la Ley 9/2017. 
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias en relación 
con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, conforme a lo establecido en el art. 
27.2 de la Ley 9/2017. 
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4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
4.1. Podrán contratar con EIASA las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar contempladas en el art.71 de la Ley 9/2017, tengan por finalidad 
una actividad que guarde relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus 
estatutos o reglas fundacionales y reúnan las condiciones mínimas de solvencia económica, 
financiera y técnica exigida en este pliego. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre que 
con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate.  
 
Podrán 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 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. 
 
4.2. 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 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, así como el informe de reciprocidad respecto a las 
empresas españolas. 
 
Las agrupaciones de empresas o UTE, estarán autorizadas para licitar, siendo en este caso 
responsables solidarias ante EIASA y debiendo nombrar a un representante o apoderado 
único, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción de este.  
 
Estas agrupaciones podrán contratar sin que sea necesaria la formalización de estas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación, en cuyo caso deberán 
formalizarla antes de la firma del contrato. 
 
El empresario que haya licitado en agrupación con otros empresarios no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una agrupación o unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la 
no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
 
4.3.- Solvencia. 
 
Los licitadores deberán estar en disposición de acreditar la solvencia económica-financiera  y 
técnica que se exige a continuación: 
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4.3.1. Solvencia económica y financiera. Cifra neta de negocios: En alguno de los últimos 3 
años sea igual o superior a 1,5 veces el Valor estimado del contrato. 
 
4.3.2. Solvencia técnica. Los licitadores deberán acreditar la solvencia técnica que se exige a 
continuación: 
 

• Experiencia en la grabación, edición y realización de videos en el ámbito de la moda y 
Artesanía en la provincia de Santa cruz de Tenerife. 

 
El licitador aportará una relación, bajo declaración responsable, de cumplir lo solicitado y en 
cuanto a la experiencia, deberá describir aquellas realizadas en los últimos cinco años en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Se indicará: 
 
- Descripción del servicio prestado 
- Destinatario (señalando si es entidad pública o privada) 
- Año de contrato (comienzo, finalización o vigencia) 
- Importe. 
 
 
4.3.3. Recursos adscritos al contrato 
 
El licitador habrá de declarar responsablemente, que se compromete, en caso de resultar 
adjudicatario, a adscribir a la ejecución del contrato todos los recursos, tanto humanos como 
materiales, necesarios para garantizar la correcta ejecución de los servicios bajo las 
condiciones exigidas en el Pliego. 
 
A estos efectos, el personal adscrito al servicio deberá reunir los requisitos mínimos 
señalados en el ANEXO III 
 
4.3.4. Adscripción de medios externos (de otras empresas distintas del licitador) y 
subcontratación. 
 
Cuando el licitador tenga intención de disponer de recursos de terceras empresas, deberá 
aportarse escrito en el que se indique el perfil empresarial, experiencia en el sector y el 
vínculo jurídico, preacuerdos o acuerdos vigentes que existan a los efectos entre aquéllas y el 
licitador.  
 
Además, deberá aportarse por escrito manifestación de la empresa/s implicada en la que 
declare conocer en todo su alcance las condiciones de la licitación y su voluntad de poner a 
disposición del licitador los medios necesarios para ejecutar el contrato en caso de que aquél 
resulte adjudicatario. 
 
 
5. CLASIFICACIÓN 
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Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación 
empresarial alguna, dada la naturaleza de contrato de servicios, sin perjuicio de acreditar la 
correspondiente solvencia económica, financiera y técnica por los medios establecidos en la 
cláusula 4.3 del presente pliego 
 
6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
6.1. Presupuesto máximo de licitación. 19.800€ (IGIC no incluido), ascendiendo en concepto 
de IGIC, al tipo 6,5% a la cantidad de 1.287,00 €. 
 
6.2. Valor estimado del contrato. 59.400,00 € (IGIC no incluido). 
 
El valor estimado representa el importe máximo al que podrá ascender el contrato, 
incluyendo las posibles prórrogas: 
 

• Presupuesto de licitación (12 meses iniciales de contrato): 19.800,00euros (IGIC no 
incluido). 

• Dos posibles prorrogas sucesivas (de 12 meses cada una): 39.600,00 euros (IGIC no 
incluido) 

• Total Valor estimado del contrato (36 meses): 59.400,00€ (Igic no incluido)  
 
7. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la presente contratación. 
 
8. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Ley 9/2017, para el presente 
contrato no habrá revisión de precios 
 
9. DURACIÓN Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración de UN (1) AÑO, computado a partir de la fecha de su 
formalización.  
 
A su vencimiento, y siempre que exista crédito suficiente y adecuado, el contrato podrá 
prorrogarse  dos anualidades sucesivas más, por lo que el contrato podrá alcanzar una 
duración máxima de TRES (3) AÑOS. 
 
En todo caso, para que tenga efectos, la decisión de prorrogar el contrato deberá notificarse al 
adjudicatario con un plazo mínimo de DOS (2) MESES antes de la finalización del periodo 
anual contratado  y habrá de formalizarse por escrito. 
 
10. GARANTÍA PROVISIONAL 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 LCSP, los licitadores no deberán constituir 
garantía provisional. 
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11. PUBLICIDAD 
 
El procedimiento de contratación será objeto de publicidad por medio de anuncio de 
licitación en el perfil de contratante de EIASA (www.artenerife.com/Plataforma de 
Contratación del Estado). 
La adjudicación del contrato se publicará en el perfil de contratante de EIASA 
(www.artenerife.com/Plataforma de Contratación del Estado). 
 
12. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
EIASA no divulgará la información facilitada por los licitadores que éstos hayan designado 
como confidencial. Dicha información incluye en particular los secretos técnicos o 
comerciales y los demás aspectos confidenciales que se señalen con tal carácter en las ofertas. 
 
Tras la adjudicación del contrato, las partes se comprometen a guardar sigilo respecto a 
cualesquiera datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 
el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, 
comprometiéndose a que toda la información que pueda ser entregada por una a otra parte o 
a la que pudieran tener acceso como consecuencia de la prestación contractual, se tratará en 
cualquier caso con carácter confidencial y al único fin de la ejecución del contrato. 
 
El adjudicatario, y en su nombre las personas físicas ejecutantes del contrato guardarán 
secreto profesional sobre las informaciones, documentos y cualquier asunto del que pudieran 
tener conocimiento, esté relacionado o no con la ejecución del contrato, durante el plazo de 
ejecución de aquél y una vez extinguido el mismo.  
 
Si como consecuencia de la ejecución del contrato objeto del presente procedimiento de 
contratación, el adjudicatario accede a datos personales, se hace constar expresamente en 
aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), así como de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), que el adjudicatario únicamente tratará los datos conforme a 
las instrucciones del responsable del tratamiento y no los aplicará o utilizará con un fin 
distinto al que figure en el objeto del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas, salvo con autorización expresa y por escrito de EIASA.  
 
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal que pudiera 
conocer deberán ser destruidos o devueltos a EIASA, al igual que cualquier soporte o 
documentos utilizados. 

 
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
13. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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13.1. El contrato se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto simplificado, 
previsto en el artículo 159 de la LCSP. 
 
13.2. Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la 
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 de la LCSP: 
 
14. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La valoración y estudio de las ofertas se realizará por una Mesa de contratación, constituida a 
los efectos e integrada por los siguientes miembros: 
 

• Presidente:  
• D. Ricardo Cólogan Ruiz Benitez de Lugo, Gerente de EIASA 

 
• Vocales: 
• D. José Eugenio Sánchez García Director de Tenerife Moda. 
• Dña. Nieves Álvarez Rodríguez, trabajadora de EIASA 
• Dña. Isabel Méndez Delgado trabajadora de EIASA 
• D. Eduardo Hernández Díaz, trabajador de EIASA 

 
• Secretario: 
• Dña. Goretti Martín González Responsable Administración de EIASA 

 
Todos los miembros de la Mesa tendrán derecho de voz y voto. En caso de ausencia o vacante 
por cualquier causa de un miembro de la Mesa, el órgano de contratación estará facultado 
para nombrar a un suplente. 
 
15. GARANTÍAS 
 
15.1. No será exigible la garantía provisional en la presente licitación conforme al artículo 
106 de la LCSP. 
 
15.2. Se deberá de constituir una garantía definitiva de un 5% del presupuesto base de 
licitación, IGIC excluido. 
 
La garantía definitiva podrá prestarse efectivo o valores de deuda pública o mediante aval en 
la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, debiendo depositarse su importe o 
la documentación acreditativa correspondiente en la tesorería de EIASA. 
 
15.3. La garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la 
LCSP. 
 
13.4. La Administración, tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual sea su 
naturaleza y el título de su crédito, para hacer efectiva la garantía definitiva. Además, si la 
garantía no resulta suficiente para satisfacer las responsabilidades, se procederá al 
procedimiento de apremio para realizar el cobro 
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16. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
16.1. El plazo de presentación de las proposiciones será el señalado en el anuncio de licitación 
y atendiendo a lo dispuesto a continuación: 
 
16.2. Esta licitación se presentará exclusivamente en formato electrónico, debiendo los 
licitadores presentar sus ofertas obligatoriamente de forma telemático en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma o 
a través del Perfil de contratante de la empresa insular de artesanía (www.artenerife.es) 
 
16.3. Únicamente se admitirán las proposiciones presentadas en formato electrónico.  
 
Como requisito previo a la presentación de ofertas, los licitadores deberán estar inscritos en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, debiendo rellenar los datos requeridos a tal 
efecto, con el alcance de la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas, en la 
siguiente web: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. 
 
El licitador deberá firmar, utilizando un certificado de firma electrónica, tanto las 
proposiciones como los archivos electrónicos. Para garantizar la confidencialidad del 
contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, se cifrará su contenido desde su 
envío telemático a la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Además, todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen durante la licitación se 
realizarán por la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
16.4. No se admitirán proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo. 
 
16.5. Todos aquellos interesados en la licitación podrán examinar los pliegos y demás 
documentación complementaria mediante el Perfil de contratante del Ayuntamiento de 
EIASA. 
 
Las empresas licitadoras podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y resto de 
documentación hasta 5 días antes al cierre del plazo de presentación de las proposiciones. 
Esta solicitud se realizará por correo electrónico. 
 
En todo caso, las respuestas de contenido de los pliegos tendrán carácter vinculante y serán 
publicadas en el Perfil del contratante. 
 
16.6. Las empresas licitadoras sólo presentar una única proposición en relación con el objeto 
del contratante, no admitiéndose alternativas ni variantes. 
Las UTE no podrán presentar, a su vez, proposiciones individuales ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación. 
 
16.7. La presentación de la proposición por el contratista presume la aceptación 
incondicional de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del pliego, así como 
de las prescripciones técnicas.  
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Del mismo modo, supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar 
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público. 
 
16.8. La extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión o escisión o 
por transmisión de su patrimonio empresarial o rama de su actividad, durante la tramitación 
del procedimiento de adjudicación y antes de la formalización del contrato, le sucederá en su 
posición la empresa resultante de la fusión o la empresa absorbente o la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente del patrimonio, siempre y cuando cumpla las condiciones de 
capacidad de la cláusula 9 del pliego. 
 
17. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
17.1. Las proposiciones se presentarán mediante archivos electrónicos, con el contenido que 
se relaciona a continuación. 
 
17.2. ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 
 
Las personas licitadoras incluirán en este archivo lo siguiente: 
 
A. DECLARACIÓN RESPONSABLE REALIZADA CONFORME AL MODELO ESTABLECIDO EN 
EL ANEXO I AL PRESENTE PLIEGO. 
 
En el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada 
empresa participante aportará la declaración responsable conforme al modelo Anexo al 
presente pliego. Además, deberá aportarse: 
 

• El compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean 
parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la 
LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su 
extinción. 

 
• El escrito de compromiso indicará: los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato; así como 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, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa.  

• El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que componen la unión. 

 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la 
persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran 
firmada por la misma, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos 
aportados.  
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La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, 
bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición a la persona licitadora o adjudicataria de 
documentación o informes complementarios.  
 
La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, 
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las 
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 
 
B. OFERTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE GRABACION, EDICION Y PRODUCCION DE VIDEOS PARA EL PROGRAMA 
TENERIFE MODA Y ARTESANIA CONFORME AL MODELO ANEXO II DEL PRESENTE 
PLIEGO: 
 
En este archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo anexo al presente pliego, sin 
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación 
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la 
proposición sea rechazada. 
 
C. DECLARACIÓN DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS CONFORME AL 
MODELO ANEXO III DEL PRESENTE PLIEGO. 
 
Asimismo, las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas 
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 
 
15.3. La Mesa de contratación podrá recabar aclaraciones sobre los documentos presentados 
por los licitadores, otorgando un plazo de cinco días naturales para su contestación de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 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 (RGLCAP) 
 
18. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato atendiendo a los siguientes 
criterios, valorables por aplicación de fórmulas matemáticas, establecidos por orden 
decreciente de importancia y con su ponderación relativa con respecto al índice de 100 
puntos atribuibles como máximo a cada licitador según se acredita en el informe justificativo 
de la necesidad e idoneidad del contrato. 
 
18.1. Los criterios serán los siguientes: 
 

a) EVALUACION TECNICA (55 Puntos) 
 

b) EVALUACION DE PRECIOS (45 Puntos) 
 
18.2. EVALUACIÓN TECNICA. 
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Datos referidos a los cinco últimos años ( 5) últimos años. 
 
18.2.1. Grabación, Edición videos pasarelas internacionales moda: Hasta 1 punto por 
pasarela,  estableciéndose 0,5 puntos por título hasta un máximo de 2. 
 
18.2.2. Grabación, edición videos pasarelas nacionales moda : Hasta 14,96 puntos., 
estableciéndose 0,88 punto por pasarela hasta un máximo de 17. 
 
18.2.3. Grabación, edición videos ferias nacionales marcas moda.: Hasta 5,6 puntos, 
estableciéndose 0,56 puntos por feria, hasta un máximo de 10. 
 
18.2.4. Grabación, edición videos pasarelas locales moda:  Hasta 1,98 puntos, 
estableciéndose 0,33 puntos por pasarela hasta un máximo de 6. 
 
18.2.5. Grabación, edición videos ferias locales moda: Hasta 2 puntos,  estableciéndose 
0,40 puntos por feria, hasta un máximo de  5. 
 
18.2.6. Edición de spot Promocionales Moda/fotografía: Hasta 3,51 puntos, 
estableciéndose 0,39 puntos por spot, hasta un máximo de 9. 
 
18.2.7. Edición videos presentaciones Marcas/Colecciones Moda/Eventos Moda:  Hasta 
15 puntos, estableciéndose 0,75 puntos por video, hasta un máximo de 20 
 
18.2.8. Edición programas Tv, you tuve, web: Hasta 3,19 puntos, estableciéndose 0,29 
puntos por programa, hasta un máximo de 11. 
 
18.2.9. Diseño visuales eventos moda: Hasta 1,47 puntos, estableciéndose 0,21 puntos por 
visual, hasta un máximo de 7. 
 
18.2.10. Documentales artesanía, presentaciones , artesanos, oficios artesanos: Hasta 
3,51 puntos, estableciéndose 0,39 puntos por documental, hasta un máximo de 9. 
 
18.2.11. Grabación, edición videos ferias, presentaciones artesanía: Hasta 1,55 puntos. 
estableciéndose 0,31 puntos por feria, hasta un máximo de 5 
 
18.2.12. Grabación edición videos Desfiles Feria Artesanía–Moda. Hasta 1,23 puntos, 
estableciéndose 0,41 puntos por  desfile feria, hasta un máximo de 3. 
 
 
18.3. EVALUACION DE PRECIOS 
 
Oferta servicios grabación, edición y producción videos:. Hasta un máximo de 45 puntos. 
 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que presente el mayor porcentaje de mejora (%) 
sobre la totalidad de la tarifa de precios establecida e indicada en el pliego de prescripciones, 
puntuándose las restantes ofertas a partir de la aplicación de la siguiente fórmula: 
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P= 45 x Of/Ome 
 
 

Dónde:  
P: Puntuación 
Ome:  Oferta mas económica  
Of: Oferta a valorar 
 
 
19. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
19.1. Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura 
del archivo electrónico n.º 1 de aquellas licitadoras que han presentado sus proposiciones en 
tiempo y forma, que contiene la declaración responsable relativa al cumplimiento de los 
requisitos previos por parte de la licitadora, y la oferta que contiene la oferta evaluable 
mediante criterios cuantificables y en virtud de fórmulas matemáticas. 
 
A continuación, remitirá dichas ofertas a los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación, que han de valorarlas. Esta valoración deberá firmarse por el técnico o técnicos 
que la hayan realizado. 
 
Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la calificación de la 
documentación administrativa a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos 
previos y en caso de advertir defectos subsanables se otorgará a los licitadores un plazo de 
tres días para subsanar, sin perjuicio de poder, igualmente, recabar las aclaraciones que 
estime pertinentes sobre los documentos presentados y solicitar documentación 
complementaria.  
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, 
se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 18.4 y para ello, antes de formular la 
propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad 
para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento 
aporten la correspondiente documentación acreditativa. 
 
Si alguna persona licitadora de las requeridas no atendiese el requerimiento en el plazo 
indicado se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial. 
 
19.2. Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de 
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.  
 
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de 
sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento. 
 
19.3. Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
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1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 
la otra oferta. 
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la 
baja superior a 15 unidades porcentuales. 
 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la 
normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 
19.4. No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 
 
19.5. La empresa licitadora que ha elaborado el proyecto será excluida de la licitación si, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 de la LCSP, no puede acreditarse que su 
intervención no va a afectar a la competencia y a la igualdad de trato de todos los licitadores. 
 
Antes de proceder a la exclusión, se dará audiencia a la correspondiente empresa para que 
justifique que su intervención en la fase preparatoria del contrato no falseará la competencia 
y la igualdad de trato de todas las personas licitadoras, adoptándose, además, las medidas 
previstas en el artículo 70.1 de la LCSP 
 
20. PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
20.1. Tras la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación se dirigirá al licitador que 
hubiese presentado la mejor oferta, solicitándole que presente los siguientes documentos: 
 
- Relación de documentos para acreditar la aptitud y capacidad para contratar con el sector 
público, así como la solvencia económica y técnica: 
 
a) Copia de la escritura de constitución y de modificación en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que les sea 
aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto 
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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. 
 
b) Copia del DNI del representante del licitador, legitimada notarialmente o compulsada y 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar mediante poder notarial otorgado a tal efecto. 
 
c) Declaración de la cifra neta de negocios correspondiente a los últimos tres ejercicios. 
 
d) Certificaciones de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias (tanto estatal 
como autonómica) y con la Seguridad Social. 
 
e) Certificado o declaración en la que conste el número global de trabajadores de plantilla y el 
número particular de trabajadores con discapacidad, al objeto del cumplimiento de la 
obligación establecida en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos, relativa a contar en la plantilla con un 2% de trabajadores con discapacidad.  
 
En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 
previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas 
medidas alternativas a tal efecto aplicadas. 
 
f) Seguro de responsabilidad civil. Previamente a la suscripción del contrato se deberá 
entregar copia de la póliza de responsabilidad civil que la empresa ha de tener contratada con 
una entidad aseguradora habilitada para operar en España. 
 
g) Garantía a constituir por el adjudicatario por un importe equivalente a un 5% del precio de 
adjudicación 
 
La garantía podrá constituirse mediante aval, seguro de caución, o mediante transferencia 
bancaria. Esta garantía responderá del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato y 
sobre ella podrán ejecutarse las penalizaciones previstas en este pliego. 
 
La garantía será devuelta o cancelada una vez cumplidas por el adjudicatario las obligaciones 
derivadas del contrato, dentro del plazo de los 15 días siguientes a la finalización del contrato 
y siempre que no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre ella. En caso de 
resolverse el contrato por incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, la garantía 
será incautada. 
 
20.2. Toda la documentación solicitada deberá entregarse por el interesado dentro del plazo 
máximo de 10 días hábiles desde el siguiente al envío del requerimiento. Una vez cumplido 
por el interesado este trámite, se formulará y elevará al órgano de contratación la propuesta 
de adjudicación correspondiente. A la vista de la propuesta que le fuere elevada por la Mesa, 
el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato en un plazo máximo de 10 
días. 
 
20.3. De no atenderse o no acreditarse debidamente lo solicitado al licitador, se entenderá 
que ha retirado su oferta o que no concurren todas las condiciones para adjudicarle el 
contrato, respectivamente.  
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En estos casos, se procederá a recabar la misma documentación del licitador siguiente, según 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
20.4. Facultad de desistimiento. 
 
El órgano de contratación podrá desistir del procedimiento de contratación con anterioridad 
a su adjudicación, siempre que exista una causa que lo justifique, la cual deberá constar 
debidamente motivada en la resolución que se adopte a tal fin.  
 
Si el órgano de contratación declarase desierto el procedimiento, dicha declaración no 
generará derecho alguno de indemnización para los licitadores. 
 
El vencimiento del plazo de 3 meses desde la apertura de las ofertas sin que el órgano de 
contratación hubiera dictado acto alguno, operará como un acto de desistimiento a todos los 
efectos, pudiendo los licitadores retirar sus propuestas. 
 
21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización, que se realizará en el plazo máximo 
de 15 días hábiles desde la notificación. 
El contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a 
su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
Si el adjudicatario no procediera a la firma del contrato en el plazo indicado, el órgano de 
contratación podrá resolver la adjudicación dejándola sin efecto, pudiéndose adjudicar el 
contrato al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
22. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El responsable del contrato designado para esta contratación será el Gerente de la Empresa 
Insular de Artesanía S.A. Moda, quien tendrá las facultades de supervisión de todos los 
trabajos que comprenda la adjudicación, así como para adoptar las decisiones y emitir las 
instrucciones que en su caso considere necesarias para garantizar la correcta ejecución de la 
prestación. 
 
Por su parte, el adjudicatario persona física será el único interlocutor de contacto que 
realizará las funciones de coordinación y seguimiento del contrato, en el caso de persona 
jurídica este nombrará a un interlocutor único de contacto con la experiencia solicitada y 
suficiente poder ejecutivo para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la 
buena marcha y fin del contrato  
 
23. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
23.1. Riesgo y ventura 
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El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del adjudicatario, con sujeción estricta a las 
estipulaciones contenidas en este Pliego, y acorde al compromiso asumido en su oferta. 
 
El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para EIASA o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
Aún en los casos donde se autorice la subcontratación de parte de los trabajos que son objeto 
de esta licitación, el adjudicatario responderá ante EIASA del cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales como único contratista responsable. 
 
23.2. Permisos, licencias y/o autorizaciones. 
 
Corresponderá al adjudicatario la solicitud, gestión, obtención o renovación, por su exclusiva 
cuenta y cargo, de cuantos permisos, habilitaciones y licencias fueran precisas para la 
realización de las prestaciones objeto del contrato. 
 
23.3. Condiciones de la prestación del servicio 
 
23.3.1. Organización de los trabajos 
 
Se celebrarán reuniones periódicas de coordinación de los trabajos, donde se presentará por 
parte de EIASA una calendarización de los trabajos a realizar a los largo del mes.  
 
El adjudicatario deberá respetar y cumplir en todo caso las instrucciones dadas por EIASA y 
participar en cuantas reuniones se consideren oportunas, especialmente, para el seguimiento 
del servicio e informe de resultados. 
 
23.3.2. Coordinación 
 
El adjudicatario nombrará un interlocutor con EIASA, con alta disponibilidad, tanto para 
participar en las reuniones mensuales de coordinación del servicio, como para: 
 
- Mantener reuniones a las que se le convoque, para la revisión de los trabajos, etc. 
 
- Visitar las distintas instalaciones de EIASA o lugares de la isla que fueran necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos encomendados. 
 
23.3.3. Entrega de los diferentes trabajos objeto del contrato 
 
Todos los documentos e informes deberán ser entregados por el adjudicatario en el formato y 
condiciones indicados previamente por EIASA 
 
En caso de disconformidad con los servicios realizados, bien por el formato de entrega, bien 
por el contenido de los mismos, será requerido el adjudicatario para que resuelva el defecto a 
la mayor brevedad.  
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Si persistieran los incumplimientos, EIASA estará facultada para aplicar las penalizaciones 
previstas en la Ley 9/2017 
 
EIASA se reserva el derecho de solicitar la sustitución de alguna de las personas designadas 
para los trabajos objeto del servicio, cuando no cumplieran los estándares exigidos para el 
mismo, o el resultado de su trabajo no fuera de la entera satisfacción  
 
23.3.4. Transferencia de tecnología y propiedad de los trabajos. 
 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la adjudicataria se compromete a 
facilitar en todo momento a las personas designadas por EIASA a tales efectos la información 
y documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de las 
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que 
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 
 
La documentación e información suministrada por EIASA a la adjudicataria tendrá carácter 
de confidencial, y no será utilizada para otros fines diferentes a la ejecución del contrato. 
 
Todos los trabajos que se elaboren por razón del contrato serán propiedad de EIASA, 
entendiéndose la cesión en exclusiva e indefinida sobre la titularidad de estos.  
 
En este sentido, EIASA dispondrá con toda la amplitud admitida en Derecho, de las facultades 
de explotación de naturaleza intelectual sobre las obras que deriven del cumplimiento del 
contrato. 
 
La empresa adjudicataria podrá hacer usos de los mismos, ya sea como referencia o como 
base de futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización expresa por escrito de EIASA 
 
La documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad exclusiva de 
EIASA sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a 
terceros sin la expresa autorización de EIASA que la daría, en su caso, previa petición 
formalizada del contratista con expresión del fin al que se destina. 
 
23.3.5. Obligaciones laborales 
 
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones, de carácter 
normativo o pactado, presentes y futuras, en materia laboral, de Seguridad Social, fiscal y de 
seguridad e higiene en el trabajo, resulten de aplicación, asumiendo exclusiva e íntegramente 
cuantas responsabilidades deriven de su incumplimiento. 
 
El adjudicatario tendrá respecto al personal contratado y adscrito a la ejecución del contrato 
todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario.  
 
EIASA en ningún caso y por ningún título asumirá relación laboral, ni responsabilidad o 
vínculo de especie alguna con las personas que en el momento o con anterioridad a la 
terminación del contrato hubieran estado bajo responsabilidad del adjudicatario, ya se trate 
de personal propio o subcontratado. 
 



       
 
                                                                                   
 

 
 

20 
 

En materia de prevención de riesgos laborales y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, las partes mantendrán la 
coordinación necesaria sobre las normas de seguridad a emplear durante la ejecución del 
contrato. 
 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones referidas en los párrafos 
anteriores no implicará responsabilidad alguna para EIASA.  
 
En su caso, cualquier responsabilidad que sea exigida a EIASA por incumplimiento del 
adjudicatario y suponga obligación solidaria o subsidiaria de responder, dará lugar 
automáticamente al derecho de EIASA a repetir frente a aquél, exigiéndole los importes que 
se haya visto obligada a sufragar o bien compensándolos en la facturación pendiente, y en 
especial, de las relativas al régimen especial de trabajadores autónomos (Seguridad Social). 
 
La empresa adjudicataria será la única responsable ante cualquier siniestro o reclamación 
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución de la 
prestación, ya sea propio subcontratado, no asumiendo EIASA ningún tipo de responsabilidad 
por estos incidentes. 
 
23.3.6. Responsabilidad civil 
 
El adjudicatario deberá mantener durante la vigencia del contrato una póliza de seguro 
responsabilidad civil contratada con una entidad aseguradora legalmente autorizada y que 
garantice la cobertura de los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia 
directa o indirecta de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
En todo caso, la suma asegurada ha de ser por cuantía suficiente para cubrir el nacimiento a 
cargo del adjudicatario de la obligación de indemnizar a EIASA o a cualquier otro tercero de 
los daños y perjuicios causados por hechos derivados de los servicios o trabajos objeto del 
contrato. 
 
En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea 
por aplicación de franquicias, u otro tipo de descubierto en los seguros contratados, deberán 
ser soportados por el adjudicatario. 
 
Cuando se produzcan daños imputables al adjudicatario y no cubiertos por las pólizas 
contratadas, deberán repararse a su cuenta. 
 
23.3.7. Condiciones especiales de ejecución 
 

a) Contratación de personal en situación legal de desempleo. 
 
En caso de que la entidad adjudicataria necesite contratar personal para la ejecución de la 
prestación, ya sea al inicio o bien durante la vigencia del contrato, se obliga a hacerlo entre 
personas inscritas como demandantes de empleo y con al menos seis meses de antigüedad a 
la fecha efectiva de contratación.  
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Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que 
se precisan han sido ofertados, pero no cubiertos por personas inscritas como demandantes 
de empleo y con la antigüedad mínima exigida. 
 
24. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
A los efectos de pago, el adjudicatario emitirá  factura por los servicios contratados y previa 
conformidad por EIASA, serán abonadas en el plazo de 30 días. 
 
Todas las facturas presentadas al cobro habrán de ajustarse a lo establecido en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación. 
 
La factura y entrega de servicios prestados será expedida por el adjudicatario, de acuerdo con 
la normativa vigente, y debidamente conformada por el responsable del contrato y por el 
Gerente de EIASA.  
 
A tal efecto, de acuerdo con lo establecido por el apartado cuatro de la disposición final sexta 
del Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberá presentar las facturas en el domicilio de 
EIASA, sito en la C/ Tomás Zerolo 27 38300 La Orotava  
 
La factura deberá emitirse a nombre de EIASA, sin perjuicio de que la misma se dirija al 
vicepresidente de EIASA, en calidad de órgano de contratación, que será el competente para 
su tramitación y contabilización. 
 
En caso de demora por parte de la EIASA en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del incumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en Ley 3/2004, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a EIASA, con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley 9/2017 
 
Si la demora de EIASA fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 
 
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la 
EIASA expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique 
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.   
 
25. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS   
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El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en estos pliegos. 
 
Si llegado el final del trabajo, el contratista hubiere incurrido en mora, por causa imputable al 
mismo, la EIASA podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato, debiendo 
responder por los daños que haya ocasionado la mora, o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho EIASA 
por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.  
 
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de EIASA. 
 
Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, EIASA podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo 
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 203.2 de la Ley 9/2017. 
 
26. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello, a que se refiere el presente Documento de bases 
de la oferta, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato debiendo 
responder por los daños que haya ocasionado la prestación defectuosa del contrato, o bien 
imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una 
cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.  
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por solicitar judicialmente la resolución del contrato. 
Todo ello sin perjuicio de la indemnización a que pueda tener derecho la EIASA por los daños 
y perjuicios ocasionados. 
 

27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato solo podrá modificarse cuando concurran causas imprevistas, de conformidad con 
los requisitos contemplados en el art.205 de la Ley 9/2017. 
 
28. PENALIZACIONES 
 
28.1. El incumplimiento en las obligaciones del adjudicatario podrá dar lugar a la aplicación 
de una penalización que en función de la gravedad podría alcanzar hasta el 50% del importe 
de la garantía o incluso, dar lugar a la resolución unilateral del contrato con la incautación de 
la garantía, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios que pudiera 
corresponder.En particular, se considerarán incumplimientos graves la no adscripción al 
contrato del personal comprometido en la oferta y/o en condiciones diferentes a las 
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ofertadas, la no prestación de los servicios objeto de la presente licitación o la incorrecta 
ejecución de los mismos. 
 
28.2. Como regla general, las penalizaciones se harán efectivas mediante su deducción en el 
abono de las facturas pendiente. No obstante, podrán ejecutarse también sobre la garantía 
constituida por el adjudicatario, en cuyo caso podrá exigirse que se restituya la cantidad 
ejecutada. 
 
29. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Salvo autorización previa y por escrito, el adjudicatario no podrá subcontratar, ni total ni 
parcialmente, los servicios contratados por EIASA, respondiendo siempre ante ésta como 
único responsable. 
 
El adjudicatario no podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato, salvo autorización previa y por escrito de EIASA. 
 
La contravención de estas cláusulas será causa suficiente de resolución de contrato, sin 
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder. 
 
30. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución. El contrato podrá 
resolverse por cualquiera de las causas previstas a los efectos en el ordenamiento jurídico 
privado y en particular, por las siguientes: 
 

• Acuerdo entre las partes. 
• Incumplimiento de la obligación esencial de adscribir personal con la formación y 

experiencia que se haya comprometido en su oferta, cuando haya sido valorado y 
puntuado como criterio de adjudicación. 

• Incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. 
• Incurrir el adjudicatario durante la vigencia del contrato en alguna de las 

prohibiciones de contratar enumeradas en el art. 71 de la Ley 9/2017. 
• La contravención de las normas de subcontratación. 

 
La resolución del contrato por incumplimiento imputable al adjudicatario requerirá acuerdo 
del órgano de contratación, previa audiencia del adjudicatario. 
 
La resolución por causa imputable al adjudicatario tendrá efectos desde la comunicación de 
EIASA, que podrá realizar mediante carta, remisión por fax o buro fax en la que se indique la 
decisión de resolver el contrato, causa y fecha del efecto de la resolución.  
 
El efecto ejecutivo de la comunicación, lo será sin perjuicio de las acciones que asistan al 
adjudicatario para impugnarla. 
 
En caso de producirse la resolución del contrato por causa imputable a EIASA, se abonarán al 
adjudicatario la totalidad de los servicios prestados hasta la fecha. 
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En…………..a …… de 2018
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ANEXO I: “DECLARACIÓN RESPONSABLE” 
 

A) DON/DOÑA………………………………………………………,con…………………………. actuando [SI LA 
PERSONA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio 
nombre y representación] [SI LA PERSONA LICITADORA ES PERSONA JURÍDICA: en nombre 
y representación de …................................…., con……………………., en virtud de poder otorgado ante 
el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su protocolo. 
 
a) Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del  SERVICIO DE GRABACION, 
EDICION Y REALIZACION DE VIDEOS PARA EL PROGRAMA TENERIFE MODA -
ARTESANIAMODA, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
- Declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 
 
- Asimismo, DECLARO, que me encuentro inscrito en el Registro de Oficial de Licitadores y de 
Empresas Clasificadas a efectos de acreditar la capacidad de obrar, solvencia económica y 
financiera y la no concurrencia en causa de prohibición. Del mismo modo, autorizo a la 
Administración contratante a efectos realice las comprobaciones vía telemática de carácter 
pertinente, al ser esta una obligación legal derivada del artículo 159 LCSP. 
 
SEGUNDO: 
 
Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
- Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta. 
- Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 
constituida. 
- Que tiene la solvencia exigida para contratar por el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la presente contratación. 
- Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con el Sector Público. 
- Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 
que le es propia. 
 
[SI LA EMPRESA LICITADORA ES EXTRANJERA, añadirá el siguiente texto: 
 
- Que la empresa se somete 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, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. ] 
 
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO II PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y RESTO DE CRITERIOS 
 

DON/DOÑA………………………………………………………,con…………………………. actuando [SI LA 
PERSONA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio 
nombre y representación] [SI LA PERSONA LICITADORA ES PERSONA JURÍDICA: en nombre 
y representación de …................................…., con……………………., en virtud de poder otorgado ante 
el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su protocolo. 
 
Que, concurriendo a la licitación convocada para la contratación del SERVICIO DE 
GRABACION, EDICION Y REALIZACION DE VIDEOS PARA EL PROGRAMA  TENERIFE MODA-
ARTESANIA, por la presente, se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato de acuerdo 
con la siguiente proposición: 
 
A.- EVALUACIÓN TECNICA. 
 
a.1) Grabación Edición Videos pasarelas Internacionales Moda nº …………….. 
a.2)  Grabación Edición Videos Pasarelas Nacionales Moda nº …......... 
a.3)  Grabación Edición Videos Ferias Nacionales Marcas Moda nº……….. 
a.4) Grabación Edición videos Pasarelas Locales Moda nº…………………. 
a.5) Grabación, Edición Videos Ferias Locales Moda  nº………………… 
a.6) Edición de Spot Promocionales Moda/Fotografía: nº ………………….. 
a.7) Edición Videos Presentaciones, Marcas/Colecciones Moda/Eventos Moda nº ……….. 
a.8) Edición Programas TV, YOU TUBE, WEB nº………….. 
a.9) Diseño Visuales Eventos Moda nº………………… 
a.10) Documentales Artesanía, Presentaciones Artesanos Oficios artesanos: nº…………………… 
a.11) Grabación Edición Videos Ferias, Presentaciones Artesanía: nº………………………. 
a.12) Grabación Edición Videos Desfiles Ferias Artesanía - Moda nº ……………… 
 
B.- EVALUACION DE PRECIOS 
 
Propuesta económica mejora porcentual precios unitarios: 
 

• Importe porcentual en letras.  Importe porcentual en números 
 

 
 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO III DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
 

D..............................................................................., con D.N.I. nº.............................., mayor de edad, con 
domicilio en ................................................................................., en relación a la proposición presentada 
para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO COMERCIAL; PUBLICITARIO Y 
COMUNICATIVO PARA EL PROGRAMA EMPRENDEMODA Se compromete a, que, en caso de 
resultar adjudicatario, a adscribir al contrato, personal que cumpla con las siguientes 
condiciones mínimas siguientes: 
 

• Acreditar una experiencia profesional superior a 5 años seguidos en posiciones de 
actividad en el ámbito del objeto del contrato 

 
 

 
Lugar, fecha y firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


