
                          

                           

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE
REGIR  LA CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  GRABACIÓN  DE  105  VIDEOS
SOBRE LA GESTIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2015-2019.-

Clase de contrato: Servicio
Procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.
Tramitación: Ordinaria.
Valor estimado: 60.000,00€
Presupuesto Base de Licitación: 72.600,00 €

1.- OBJETO.-

Contratación   de  los  trabajos  necesarios  para  la  grabación  de  105  vídeos  con
imágenes  y  datos  sobre  la  gestión  de  gobierno  de  la  Diputación  de  Sevilla  en  el
período 2015-2019.

El  presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y el  Pliego de
Prescripciones Técnicas forman el marco contractual por el que se regirán las partes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017 se trata de un contrato
de  servicio  que  se  califica  en  el  artículo  25.1.a)  de  la  misma  Ley  como  contrato
administrativo de servicio rigiéndose en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos,
modificación y extinción, por la citada ley y demás normativa aplicable; supletoriamente
se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las
normas de derecho privado.

La adjudicación se efectuará mediante procedimiento abierto simplificado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 159.1 de la LCSP, por ser su valor estimado inferior a
100.000,00 €,  y entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego la ponderación
del criterio de evaluación mediante juicio de valor no supera el 25% del total.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Diputación que puedan ser
de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de
su cumplimiento.

1.1.-  Necesidad  del  Contrato:  resulta  necesaria  la  contratación  de  personal
especializado  para  la  realización  de  la  grabación,  edición  y  postproducción  de  la
memoria  de  gestión  del  mandato  2015-2019,  no  contando  el  Gabinete  de
Comunicación con medios materiales ni personales para el desarrollo del trabajo.

1.2.- Posibilidad de licitar por lotes: En aplicación del artículo 99.3 de la LCSP, no
procede la licitación por lotes ya que esa división supondría la imposibilidad de una
correcta  ejecución  del  contrato  con  una  pluralidad  de  contratistas  puesto  que  se
requiere uniformidad en los trabajos realizados.

1.3.-  Codificación CPV:  CPV 92111250-9 producción de películas informativas.  De
acuerdo a esta codificación estamos ante un contrato de servicios incluido en el Anexo
IV y de carácter intelectual.
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2.- PRESUPUESTO

2.1.- Valor Estimado del Contrato: el valor estimado del contrato es de 60.000,00 €.

2.2.- Cálculo del Valor Estimado Anual: de acuerdo con el artículo 100, 101, 102 y
309 de la LCSP  se ha calculado el valor estimado del contrato en base a contratos de
servicios audiovisuales tramitados  anteriormente, desglosando los costes directos e
indirectos de conformidad a  los  ratios medios sectoriales del sector de Actividades
Cinematográficas, de Vídeos y de Programas de Televisión obtenidos en la web del
Banco de España y que corresponden a empresas del sector con cifra de negocios
inferior a 2 millones de euros a la que puede ir dirigida la licitación: 

% Valoración

costes directos 74,3 44.580,00 €

costes indirectos 17,88 10.728,00 €

beneficio industrial 7,82 4.692,00 €

Total  Presupuesto  Base  de  Licitación
sin IVA

100 60.000,00 €

En relación a los costes laborales resulta de aplicación el Convenio colectivo de
la industria de la producción audiovisual (técnicos) publicado en el BOE 185 de 1-08-
2009 y la  tablas salariales para el año 2017 publicadas en el BOE 97 de 24 -04-2017.

2.3. Presupuesto base de licitación:  el presupuesto base de la licitación será de
60.000,00 €  más 21% de IVA (12.600,00 €)  que hacen un total  de  72.600,00 €  y
responde al desglose anteriormente indicado.

2.4.- Precio: En el precio se incluye a todos los efectos, todos los tributos, impuestos,
tasas y cánones de cualquier índole que sea de aplicación, sin excepción alguna, así
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato. Los gastos de desplazamiento y
dietas también correrán a cargo del adjudicatario.

El precio del contrato será el importe total pagadero  por la prestación realmente
efectuada según la oferta económica global propuesta para la adjudicación más IVA.

2.5.- Distribución por anualidades y financiación:

La financiación se realizará de acuerdo al siguiente cuadro:
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Presupuesto
Año

Partida Presupuestaria Importe s/IVA 21% IVA Importe c/IVA

2019 0015.92400/227.06 60.000,00 € 12.600,00 € 72.600,00 €

3.- REQUISITOS PARA CONTRATAR Y ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA

3.1.  Sólo  podrán participar  como licitadores  en  el  presente  procedimiento  aquellas
empresas y/o empresarios, personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que
reúnan las condiciones de capacidad y aptitud contempladas en los artículos 65 a 68
de la LCSP, y que a su vez,  no se encuentren incursas en alguna causa de prohibición
para contratar de las establecidas en el artículo 71 de la LCSP. La acreditación de la
capacidad  y  aptitud  para  contratar,  deberán  acreditarla  conforme  a  los  criterios
establecidos en el art. 84 de la LCSP.

3.2. La clasificación no es exigible de acuerdo con lo establecido por el artículo 77.1.b)

3.3.  De acuerdo con lo previsto en el art. 159.4.a) de la LCSP todos los licitadores
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado
2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en
la  fecha  final  de  presentación  de  ofertas  siempre  que  no  se  vea  limitada  la
concurrencia.
 

Teniendo en cuenta que el principio de concurrencia se podría ver vulnerado por
la  situación  coyuntural  en  la  que  se  encuentran  los  Registros  mencionados
anteriormente,  en  cuanto  a  la  imposibilidad  de  atender  y  cumplimentar  todas  las
solicitudes  presentadas  por  los  licitadores,  dicho  requisito  de  inscripción  no  será
exigible en referencia al expediente objeto de la presente licitación, si bien se exigirá
acreditación de la solicitud de inscripción en alguno de los mismos.

Los empresarios que se hallen inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la  correspondiente  Comunidad
Autónoma, lo indicarán en la Declaración Responsable (Anexo X) que se acompaña de
manera obligatoria a la oferta, quedando exento, una vez comprobado dicho extremo,
de presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
para contratar (art.140), siempre que figuren inscritos en el mismo, sin perjuicio de la
obligación de presentar cualquier otra documentación requerida que no se encuentre
inscrita en el Registro de Licitadores.

En  el  supuesto  de  que el  licitador  no  se  halle  inscrito  en  cualquiera  de  los
Registros previstos en el art.159.4.a), la acreditación de los requisitos para contratar
señalados en el apartado anterior se realizará en la forma establecida con carácter
general.

3.2. Exigencia de solvencia: 
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3.2.1 Solvencia económica y financiera:  Justificante de la existencia de un Seguro
de  indemnización  por  riesgos  profesionales  vigente  hasta  el  fin  del  plazo  de
presentación  de  ofertas  por  un  mínimo  de  60.000,00  €,  aportando  además  el
compromiso  de  su  renovación  o  prórroga  que  garantice  el  mantenimiento  de  su
cobertura durante toda la ejecución del contrato.

 La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido
por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento  del  seguro,  y  mediante  el  documento  de  compromiso  vinculante  de
suscripción,  prórroga  o  renovación  del  seguro,  en  los  casos  en  que  proceda,
compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se
refiere el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP.

3.2.2. Solvencia Técnica o profesional: 

Habrá  de  acreditar  la  adscripción  de  los  siguientes  medios  personales  y
materiales  para  la realización de los trabajos objeto de esta licitación:

- Material técnico: Deberá presentar una relación del material técnico disponible,
como mínimo 1 cámara P-2 y accesorios para grabación de sonido a mano
alzada, soporte de mesa  y micro de solapa así como equipos y programas de
edición y montaje audiovisuales con los que trabaja la empresa  y que la haga
autosuficiente para la edición y montaje audiovisual.

- Currículos del personal al servicio de este proyecto, sea de forma permanente o
de  manera  puntual  por  necesidades  del  servicio.  Se  exige  un  mínimo de  2
personas con titulación mínima de técnico medio de FP en vídeo y sonido y
experiencia mínima de dos años en el sector.

-  Currículo del Director para este proyecto: Para la realización de estos trabajos
los profesionales habrán de tener una experiencia mínima de dos años en el
sector y formación mínima de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales
y Espectáculos o Grado en Comunicación Audiovisual.

El licitador deberá aportar compromiso por escrito de adscripción  de estos medios
personales y materiales para la realización del contrato durante toda su vigencia según
Anexo I que puede descargarse en el perfil del contratante de la Diputación Provincial
de Sevilla.

El incumplimiento de la obligación de adscripción de medios dará lugar a la imposición
de penalidad del 5% del precio del contrato excluido IVA.

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR

De conformidad con lo previsto en el art. 159.4 de la LCSP, las proposiciones deberán
ir acompañadas de una declaración responsable del firmante respecto a ostentar la
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representación  de  la  sociedad  que  presenta  la  oferta;  a  contar  con  la  adecuada
solvencia económica, financiera y técnica o clasificación correspondiente; a contar con
las  autorizaciones  necesarias  para  ejercer  la  actividad;  a  no  estar  incurso  en
prohibición  de contratar  alguna.  En dicho formulario  deberá  indicar  la  dirección  de
correo  electrónico  en  la  que  efectuar  notificaciones  a  que  hubiera  lugar.  Dicha
declaración responsable, Anexo X, se puede descargar del Perfil del Contratante de la
Diputación Provincial de Sevilla como documento anexo a este pliego y deberá estar
debidamente firmada.

El  licitador  se  compromete  a  acreditar  documentalmente  ante  el  órgano  de
contratación, en el caso de ser requerido para ello, todos y cada uno de los extremos
requeridos  por  la  LCSP en  su  art.  159.4  y  por  los  pliegos,  con  anterioridad  a  la
adjudicación, en el plazo conferido al efecto.

En el  caso  de  que el  licitador  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en alguna base de datos nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea como un expediente virtual de la empresa, un
sistema  de  almacenamiento  electrónico  de  documentos  o  un  sistema  de
precalificación, y siempre que estos datos sean accesible de modo gratuito, deberá
indicarlo para no exigirle la documentación indicada en el párrafo anterior.

5.- GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA

5.1. Garantía Provisional:  no procede de acuerdo con el art. 159.4. b).

5.2. Garantía Definitiva:  5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre
Valor Añadido.

6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con el artículo 145 de la LCSP, la adjudicación recaerá sobre la oferta  con
la mejor relación calidad-precio atendiendo a criterios económicos y cualitativos.  En
atención al artículo 145.4 LCSP, por el carácter intelectual de los trabajos objeto de
esta licitación e incluidos en el Anexo IV de dicha Ley, se aplicarán criterios de orden
económico, en un máximo de 49 puntos; y de calidad, en un máximo de 51 puntos. Del
total el 25% de puntuación  se valorarán mediante juicio de valor.

Se adjudicará el contrato a la propuesta que obtenga la máxima puntuación teniendo
en cuenta los siguientes criterios que se dividirán en criterios cuantificables mediante
fórmulas  tanto  de  carácter  económico  como  de  calidad  y   criterios  de  calidad
cuantificables mediante juicios de valor.

6.1. Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas:
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6.1.1 Criterio  económico: máximo  de  49  puntos.  Se  otorgará  la  máxima
puntuación  a  la  oferta  global  más  económica  y  por  tanto  que  suponga  la
aplicación de un porcentaje  de mayor  descuento sobre el  precio  establecido
para esta licitación. La oferta más económica obtendrá la máxima puntuación y
el  resto   se  valorará  de  forma  inversamente  proporcional respecto  a  esta,
aplicando la siguiente fórmula:

PO=(PC)X(OAM/OAV), donde 

PO= Puntos de la oferta a valorar
PC= Puntuación máxima en criterio económico
OAV= Oferta del licitador a evaluar
OAM= Oferta con mayor puntuación

6.1.2. Criterios cualitativos: máximo de 26 puntos. Se puntuarán los siguientes
apartados en la demo o propuesta de montaje presentada en lápiz óptico (pen
drive) de cada licitador, teniendo en cuenta los siguientes subcriterios:

6.1.2.a) plazo de entrega de los vídeos, tomando como referencia el máximo
de 2 meses (60 días naturales) de duración del contrato; mayor puntuación a
menor tiempo de entrega, hasta 6 puntos:

• entrega a 45 días, 6 puntos
• entrega a 52 días, 4 puntos
• entrega a 57 días, 1 punto
• entrega a 60 días, 0,5 punto

6.1.2b) número  de  profesionales  y/o  equipos  para  la  realización  de  los
trabajos, (máximo 8 técnicos, incluido director), hasta 5 puntos; se valorará el
mayor número de profesionales con 5 puntos:

• total de 8 profesionales incluido director, 5 puntos
• total de 6 profesionales incluido director, 4 puntos
• total de 4 profesionales incluido director, 1 punto

6.1.2 c) número de recursos gráficos para cambios de plano, rotulación, etc,
hasta 3 puntos; se valorará el mayor número de recursos con 3 puntos y el
resto de forma  directamente proporcional a aquella, aplicando la siguiente
fórmula:

PO=(PC)X(OCV/OCM),  donde

PO= Puntos de la  oferta a valorar
PC= Puntuación máxima en subcriterio 6.1.2 c)
OCV= Oferta del licitador a evaluar
OCM= Oferta con mayor puntuación

6.1.2 d) número de planos y localizaciones, (máximo15 localizaciones), hasta
4 puntos; se valorará el  mayor número con 4 puntos y el  resto de forma
directamente proporcional a aquella, aplicando la siguiente fórmula:
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PO=(PD)X(OdV/OdM),  donde

PO= Puntos de la  oferta a valorar
PD= Puntuación máxima en subcriterio 6.1.2 d)
OdV= Oferta del licitador a evaluar
OdM= Oferta con mayor puntuación

6.1.2 e) duración de entradilla (máximo 10 segundos) y cierre (máximo 5
segundos), hasta 3 puntos; se valorará el menor tiempo de duración con 3
puntos y el resto de forma inversamente proporcional a aquella aplicando la
siguiente fórmula:

 PO=(PC)X(OeM/OeV), donde 

PO= Puntos de la oferta a valorar
PC= Puntuación máxima en subcriterio 6.1.2 e)
OeV= Oferta del licitador a evaluar
OeM= Oferta con mayor puntuación

6.1.2 f) número de elementos de la identidad corporativa de la Diputación de
Sevilla, hasta 3 puntos; se dará 3 puntos a mayor número de elementos y el
resto de forma  directamente proporcional a aquella aplicando la siguiente
fórmula:

PO=(PD)X(OfV/OfM),  donde

PO= Puntos de la  oferta a valorar
PD= Puntuación máxima en subcriterio 6.1.2f)
OfV= Oferta del licitador a evaluar
OfM= Oferta con mayor puntuación

6.1.2 g) número de recursos para la accesibilidad, hasta 2 puntos; se dará 2
puntos  al  mayor  número  de  recursos  propuestos  y  el  resto  de  forma
directamente proporcional a  aquella aplicando la siguiente fórmula:

PO=(PD)X(OgV/OgM),  donde

PO= Puntos de la  oferta a valorar
PD= Puntuación máxima en subcriterio 6.1.2g)
OgV= Oferta del licitador a evaluar
OgM= Oferta con mayor puntuación

6.2. Criterios de calidad valorados mediante juicios de valor:  máximo 25 puntos.

La valoración técnica atenderá a criterios de hilo discursivo, claim, calidad, factura,
montaje,  luz,  tratamiento  y  enfoque,  entre  otros  aspectos  técnicos  y  artísticos
analizados de forma global en cuanto a la adecuación de los trabajos al objeto de este
contrato ya que esta demo o prueba será la base para la ejecución de todos los vídeos
sobre los municipios sevillanos. Para la valoración de la DEMO se definen cinco rangos
que determinarán, en función de las evidencias de adecuación, la puntuación obtenida
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mediante la aplicación del valor porcentual correspondiente a la puntuación máxima
definida. Estos rangos serán los siguientes:

Valoración cualitativa Información /Evidencia Rango de valores (%)

Adecuación Baja Sin evidencias claras 0-10

Adecuación Media baja Algunas evidencias 15-35

Adecuación Media alta Evidencias 40-60

Adecuación  Alta Evidencias claras 65-85

Adecuación Óptima Evidencias totales 90-100

6.3.-  Porcentaje  de  desviación  de  la  oferta  media  a  partir  de  la  cual  se
considerará la misma anormalmente baja: Se estará a lo dispuesto en el art. 149 de
la  LCSP considerándose  anormalmente  bajas  aquellas propuestas económicas con
una  desviación  superior  al  15%   sobre  el  precio  máximo,  impuestos  incluidos,
establecido para esta licitación.

6.4.- Criterio de desempate: De conformidad con el artículo 147 de la LCSP en caso
de empate  entre  las  ofertas  presentadas se  aplicará  como criterio  de  adjudicación
específico,  referente  a  las  proposiciones  presentadas  por  las  empresas  que,  al
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social
y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y o con carácter previo.

Si al final de este proceso aún persistiese el empate, se recurrirá a un sorteo
público para dilucidar dicho empate y adjudicar el contrato.

7.- FORMULACIÓN DE OFERTAS

7.1.- Forma de presentación de las ofertas: De conformidad con el art. 159.4 d) de la
LCSP, se incluirá dos sobres B y C:

En el SOBRE B deberá figurar externamente el nombre de la persona licitadora y, en
su caso, de la persona representante, domicilio social, NIF, teléfono, correo electrónico
y fax a efectos de comunicaciones, así como el número del expediente y la siguiente
denominación  "Documentación  administrativa  y  criterios  que dependen de juicio  de
valor  en  el  procedimiento  abierto  simplificado  para  la  adjudicación  del  contrato  de
servicios de grabación de 105 vídeos sobre la gestión de la Diputación de Sevilla 2015-
2019".

En este sobre B se incluirá:
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-  la Declaración Responsable, según Anexo X, que se puede descargar del Perfil del
contratante  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  como  documento  anexo  a  este
Pliego.
-  Anexo  I,  que  se  puede  descargar,  igualmente,   del  Perfil  del  Contratante  de  la
Diputación de Sevilla, de compromiso  de dedicar y adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales y materiales y suficientes.
-  acreditación de la solicitud de inscripción en Registro Oficial de Licitadores,  en su
caso
- la DEMO en soporte USB, en la que conste el nombre del licitador y NIF  para realizar
la valoración cualitativa con criterios de juicios de valor.

En el SOBRE C  se hará constar el título y el nombre del licitador. El título deberá decir
"Oferta Económica y criterios valorables mediante fórmulas en el procedimiento abierto
simplificado para la adjudicación del contrato de servicios de grabación de 105 vídeos
sobre la gestión de la Diputación de Sevilla 2015-2019"

En el sobre C se incluirá la documentación sobre la que se aplicarán las fórmulas de
valoración, es decir:

-  Criterio económico: La oferta estará firmada y cumplimentada conforme modelo
facilitado en el Perfil del Contratante de la Diputación de Sevilla.

- Propuesta técnica : Propuesta  técnica en papel, igualmente firmada, referida a los
siguientes subcriterios:

6.1.2 a) Plazo de entrega

6.1.2 b) Número de profesionales y/o equipos de realización de los trabajos (máximo 8
incluido el director)

- El resto de sucriterios, que figuran a continuación, se valorarán en base a la DEMO
en soporte USB incluida en el sobre B:

6.1.2 c) número de recursos gráficos para cambios de plano, rotulación, etc

6.1.2 d) número de planos y localizaciones, (máximo 15 localizaciones)

6.1.2 e) duración de entradilla (máximo 10 segundos) y cierre (máximo 5 segundos)

6.1.2 f) número de elementos de la identidad corporativa de la Diputación Provincial de
Sevilla

6.1.2 g) número de recursos para la accesibilidad

7.2.-  Lugar  y  plazo  de  presentación  de  ofertas: las  ofertas  se  presentarán
necesariamente  y  únicamente  en  el  registro  indicado  en  el  anuncio  de  licitación,
conforme el artículo 159.4c)  de la LCSP.
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7.3.- Plazo de presentación de las Ofertas:   Los dos sobres se presentarán en el
plazo indicado en el anuncio de licitación que se publicará en el Perfil del Contratante
de la Diputación de Sevilla.

7.4.- Valoración de las ofertas:  la valoración de las ofertas  será realizada por la
Mesa de Contratación de conformidad con lo establecido en el artículo 159.4. párrafos
e) y f)

8.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN
La  apertura  del  sobre  conteniendo  la  proposición  se  hará  por  el  orden  que

proceda de conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP en función del
método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.
La apertura se hará por la mesa de contratación, siendo público el acto de apertura de
los sobres.

Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a clasificar las
ofertas presentadas por los licitadores.

Previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos
previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo
no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto
como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

9.- MESA DE CONTRATACIÓN.

La composición de la Mesa de Contratación permanente estará publicada en el
Perfil de Contratante de la Diputación de Sevilla.

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-

El contrato se  formalizará  en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las  condiciones  de  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  adjudicación,  de
conformidad con lo establecido en el art. 153 de la LCSP. 

En  cumplimiento  del  art  153.4  de  la  LCSP,  cuando  por  causa  imputables  al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le
exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto  de  penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía
definitiva, si  se hubiere constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del artículo 71.  

11.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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A. Respecto a la Administración.

•  Recibir del contratista las prestaciones pactadas en el contrato, en los plazos y
condiciones resultantes de la adjudicación.

•  Pago del precio conforme a lo estipulado.
•  Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la

LCSP,  el  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los
contratos  administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,
modificarlos  por  razones  de  interés  público,  declarar  la  responsabilidad
imputable  al  contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato,  suspender  la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

• 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 LCSP.

B. Respecto al contratista.

• Cobrar  el  precio  de la  adjudicación en la  forma y plazos establecidos en el
clausulado del presente pliego. El precio de adjudicación incluye cualesquiera
gastos en que pudiere incurrir  el  adjudicatario tanto generales propios de su
organización, como específicos vinculados a la ejecución del contrato, en ambos
casos sin ninguna excepción.

• Desarrollar  la  prestación  en  la  forma establecida  en  este  pliego  y  en  el  de
prescripciones técnicas.

• Cumplir  con  sus  trabajadores  las  disposiciones  de  legislación  laboral  y
Seguridad  Social,  así  como  las  relativas  a  prevención  de  riesgos  laborales,
quedando  la  Administración  exonerada  de  responsabilidad  por  este
incumplimiento.

• El cumplimiento de la legislación vigente en todas las materias relacionadas con
el contrato.

• El  contratista  será  responsable  de  la  calidad  técnica  de  los  trabajos  que
desarrolle  así  como  de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  la
administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados
o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

• El contratista deberá  indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros  o  a  la  Administración  como  consecuencia  de  las  operaciones  que
requieren la ejecución del contrato. A tal efecto, el adjudicatario deberá tener
suscritos los seguros obligatorios.

• Corresponderá y será a cargo del contratista la obtención de las autorizaciones
y  licencia,  documentos  o  cualesquiera  informaciones,  tanto  oficiales  como
particulares,  que  se  requieran  para  la  realización  del  objeto  del  contrato.
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato.

Las demás obligaciones derivadas del presente pliego y del contrato que se otorgue y
en  general,  el  cumplimiento  tanto  de  los  acuerdos  adoptados  por  los  órganos
competentes como de las órdenes que se den al contratista con relación a la ejecución
del contrato.
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12.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se designa como responsable del contrato a la Coordinadora de  Comunicación de la
Diputación  de  Sevilla,  cuyas  funciones  serán  con  carácter  general  las  que  se  le
asignen de conformidad con lo establecido en el artículo art. 62 LCSP.

13.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del contrato será como máximo de 2 meses contados a partir de la
fecha de su formalización.

14.- PLAZO DE ENTREGA.

La entrega se realizará simultaneamente a su realización, en cualquier caso dentro del
periodo establecido como duración del contrato. 

15.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía se establece en un mes desde la finalización del contrato y dado
conforme por el Gabinete de Comunicación a la última factura presentada. 

16.- RIESGO Y VENTURA.

La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  según  lo
dispuesto por el art. 197 de la LCSP.

17.- FACTURACIÓN Y PAGO.

17.1.- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

La empresa adjudicataria conforme al artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de lmpulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en
el Sector Público, tiene la obligación de presentar facturas electrónicas a través del
procedimiento  FACe-SICAL en  el  punto  general  de  entrada  habilitado a  tal  efecto;
quedando excluidas de la obligación de presentación de factura electrónica aquéllas
cuyo importe sea de hasta 3.000,00 €.

17.2.- UNIDAD PARA EL ENVÍO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS.

La Unidad para el envío de facturas derivadas de este contrato, es la siguiente:

Oficina contable:  L02000041 INTERVENCIÓN
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Órgano gestor :   L02000041 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

Unidad tramitadora:  LA0002699 ÁREA PRESIDENCIA

17.3.- FACTURA NO ELECTRÓNICA.

De no ser exigible la factura electrónica, las facturas expedidas por el adjudicatario se
presentarán, en tiempo y forma, ante el registro administrativo de la Presidencia como
máximo dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente.

En  la  factura  deberá  aparecer  el  contratista  adjudicatario,  así  como,  Gabinete  de
Comunicación de la Diputación de Sevilla como destinatario de la misma.

17.4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

En  aplicación  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  LCSP  el  órgano  de
contratación, en función del tipo de contrato y de la cuantía del valor estimado del
mismo,  corresponde  al  Presidente  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,
estando delegada dicha competencia en la Diputada Delegada del Área de Hacienda,
por  Resolución  de  Presidencia  núm.  2579/2015,  de  2  de  julio,  y  Resolución  de
Presidencia núm. 38/2016, de 18 de enero.

17.5.-  ÓRGANO  ADMINISTRATIVO  CON  COMPETENCIA  EN  MATERIA  DE
CONTABILIDAD PÚBLICA.

La Intervención de Fondos de la Diputación de Sevilla.

17.6.- MODO DE EJERCER EL CONTROL Y LA VIGILANCIA DEL GASTO.

Mediante la Coordinadora de  Comunicación, responsable del contrato o personas en
quien delegue.  Para facilitar  el  deber  de la  Administración de velar  por  la  correcta
ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

17.7.- PAGO.

Se realizarán dos pagos:

PRIMER PAGO: Por importe de 43.640,00 € (36.000,00 € + 7.560,00€ de IVA) con la
presentación  por el contratista del 60% de lo trabajos de producción.

SEGUNDO PAGO: por el resto del contrato con la presentación del total del trabajo.

El  contratista  tiene  derecho al  pago,  con  arreglo  a  los  precios  convenidos,  de  los
servicios  que  realmente  ejecute  con  sujeción  al  contrato  otorgado,  a  sus
modificaciones  aprobadas  y  a  las  instrucciones  dadas  por  la  Administración,
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realizándose  pagos  mensuales  a  mes  vencido  mediante  la  presentación  de  la
correspondiente factura electrónica.

Una vez aceptada y conformada la factura por el responsable del contrato o persona en
que delegue, la Diputación de Sevilla debe abonarla en el plazo de treinta días. Si se
demorase,  la  Diputación  de  Sevilla  deberá  abonar  al  contratista  a  partir  del
cumplimiento de dicho plazo 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. 

18.- REVISIÓN DE PRECIOS.

Conforme al art. 103 LCSP no procede la revisión de precios para este contrato.

19.- PORCENTAJE MÁXIMO ADMISIBLE PARA LA SUBCONTRATACIÓN.

Se permite la subcontratación en virtud de lo previsto en el artículo 215 LCSP. En este
sentido, los licitadores 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 los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Posteriormente, el  contratista deberá comunicar por escrito,  tras la adjudicación del
contrato y,a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 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.

20.- SUBROGACIÓN

De conformidad con el art. 130 LCSP no procede la subrogación.

21.- CESIÓN DEL CONTRATO
No se contempla la posibilidad de cesión del contrato.

22.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

No procede la modificación del contrato,  salvo los casos establecidos en el art. 205
LCSP. 

23.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
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En caso de producirse una suspensión del contrato se estará a lo estipulado en el art.
208 de la LCSP y sus normas de desarrollo. Si la Diputación de Sevilla acordara la
suspensión  del  contrato,  se  extenderá  un  acta  en  la  que  se  consignarán  las
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

24.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida.

Cuando el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del  contratista  le  será
exigible una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 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, atendiendo,
entre  otros  factores,  al  retraso  que  implique  para  la  inversión  proyectada  y  a  los
mayores gastos que ocasione a la Administración. 

25.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el  art.  202 de la LCSP y al amparo de la Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la Ley
12/2007,  de  26  de  noviembre,  para  la  promoción  de  la  igualdad  de  género  en
Andalucía o normas que las sustituyan, en la de ejecución del contrato, es decir, en  los
vídeos que se entreguen en la ejecución del contrato,  no se exhibirá a las personas
como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, o como meros
objetos sexuales, se evitarán los estereotipos sexistas y se potenciará la diversificación
sexual, de roles y de identidades de género. 

El cumplimiento de esta condición especial de ejecución de tipo social se verificará una
vez que se presente el material por el adjudicatario al Gabinete de Comunicación de la
Diputación,  dando  lugar  a  una  penalización  del  1%  del  precio  de  adjudicación
descontado el IVA, por cada vídeo que incumpla la condición debiendo ser el vídeo
sustituido por otro que cumpla con la condición especial.

26.- PENALIDADES

A) GENERALES

a)  Por  incumplimiento  defectuoso  de  las  prestaciones  objeto  de  este  contrato,
imputable al contratista, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 192, se
penalizará con un importe del 5% del precio de adjudicación.
b) Por incumplimiento parcial de las prestaciones objeto de este contrato, imputable al
contratista, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 192, se penalizará con
el importe correspondiente a la actividad no realizada. En el caso de que este importe
no  pudiera  cuantificarse  con  exactitud  o  el  incumplimiento  afectara  a  servicios
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transversales a varias actividades, se penalizará con el 5% del precio de adjudicación
(IVA excluido).

B) ESPECIALES
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución incluidas en la cláusula
veintidós, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 192, se penalizará el
incumplimiento  en  cada  vídeo  con  un  importe  del  1%  del  precio  de  adjudicación
descontado  el  IVA ,  debiendo  ser  el  vídeo  sustituido  por  otro  que  cumpla  con  la
condición especial 

El incumplimiento del compromiso de adscripción de medios materiales y personales
exigidos en la solvencia técnica dará lugar a una penalización del 5% del precio de
adjudicación descontado el IVA.

27. - OTRAS CLÁUSULAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Además de todas las contenidas en el  Pliego de Prescripciones Técnicas, el
adjudicatario queda obligado a:

CONFIDENCIALIDAD:  El  adjudicatario  queda obligado a  tratar  los  datos  de
carácter personal con la finalidad exclusiva de la realización de las prestaciones objeto
del  contrato.  En  consecuencia,  los  citados  datos  no  podrán  ser  objeto  de  ningún
tratamiento destinado a fines distintos a la prestación del contrato. Todos los datos
facilitados,  en  cualquier  tipo  de  soporte,  se  encontrarán  protegidos,  con  estricta
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal de acuerdo al nivel de seguridad que corresponda a los ficheros en tratamiento.

En los  términos del  art.  133 LCSP el  adjudicatario  y  el  personal  encargado  de  la
realización de las tareas vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad
sobre el contenido del contrato, así como los datos o información a los que pueda tener
acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en
conocimiento de terceros aquellos extremos que la Diputación autorice por escrito y a
usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato.

CUMPLIMIENTO  DE  LA  NORMATIVA  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
LABORALES: Obligación  por  parte  de  la  empresa  adjudicataria,  en  su  caso,  de
cumplir  lo  estipulado  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  Ley  31/1995  de
Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 54/2003 de modificación del marco normativo
sobre Prevención de Riesgos Laborales y RD 171/2004, en lo relativo a Coordinación
de actividades empresariales.

ACEPTACIÓN INCONDICIONAL: La presentación de proposiciones presupone
la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad de las cláusulas de este

Código Seguro De Verificación: hip0htk4caAnFilfIH7EjQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Angela Ramos Rodriguez Firmado 15/01/2019 14:34:07

Observaciones Página 16/18

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hip0htk4caAnFilfIH7EjQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/hip0htk4caAnFilfIH7EjQ==


                          

                           

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentos de la licitación,
sin salvedad o reserva alguna, en los términos del art. 139.1 de la LCSP.

DESIGNACIÓN  POR  EL  ADJUDICATARIO  DE  LA  PERSONA
RESPONSABLE: La empresa adjudicataria deberá designar a la persona de contacto
con  capacidad  suficiente  para  relacionarse  con  esta  Diputación  y  solventar  las
incidencias que pudieran producirse.

LEGISLACIÓN SUPLETORIA:  Para todo lo no previsto en lospliegos y demás
documentos  de  licitación,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  legislaciónvigente  de
contratación administrativa.

ESTIPULACIONES  NO  PREVISTAS  EN  LOS  PLIEGOS: El  documento
contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones
para las partes distintos a los previstos en los Pliegos, salvo en los términos del art.
205 de la LCSP.

INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS: Las incidencias y requerimientos por el
órgano de contratación, así como la publicación del acto de apertura de sobres, y las
notificaciones de adjudicación, cuando proceda esta última, se entenderán practicadas
en las correspondientes publicaciones en el Perfil de Contratante y/o en el Tablón de
anuncios electrónico de Diputación.

DOCUMENTACIÓN: la documentación relativa al expediente, en general, puede
ser  descargada  desde  la  página  web  de  Diputación  de  Sevilla,  en  el  Perfil  del
Contratante (www. dipusevilla.es).

28.- RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Los actos que se dicten durante la tramitación del procedimiento de adjudicación
contemplado en este PCAP no podrá ser objeto de recurso especial en materia de
contratación, en aplicación del art. 44.1 de la LCAP. Por tanto, y conforme al art. 44.6
de la LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los acuerdos del órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y
serán  inmediatamente  ejecutivos  e  impugnables  ante  la  jurisdicción  contencioso
administrativa,  pudiendo  interponerse,  potestativamente,  recurso  de  reposición,
conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

29.- CLÁUSULA ANTICOLUSORIA
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El falseamiento de la competencia en licitaciones públicas no sólo constituye
una infracción administrativa, sino que puede constituir un delito penal previsto en el
art.262 del Código Penal.

30.- CLÁUSULA FINAL

El presente pliego ha sido redactado conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, de 8 de noviembre y se somete a la fiscalización reglamentaria a fin de
cumplir  las  exigencias  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  de
sostenibilidad financiera.
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