
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HA DE 

REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA 

PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS, ASÍ COMO LA 

PRODUCCIÓN DE SOPORTES, PARA LA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA DE LA FERIA O EVENTO FERIAL “EXPOLIVA 

2019” 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  

 

 El objeto del contrato, especificado en el  encabezamiento, es el correspondiente 

al servicio de una Agencia de Medios para la contratación de la campaña de publicidad 

de Expoliva 2019, de conformidad con lo establecido en las Prescripciones Técnicas  

descritas en este Pliego y que, junto con el resto de cláusulas del mismo, rigen esta 

licitación y revestirán carácter contractual; por lo que la presentación de ofertas 

conllevará la declaración de pleno conocimiento y aceptación total por parte del mismo 

del contenido íntegro del presente Pliego así como de las Instrucciones Internas de 

Contratación de Ferias Jaén, S.A. (en adelante IIC), sin ningún tipo de objeción o 

salvedad. 

 

 

2.-  PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION, PRECIO DEL CONTRATO, 

REVISION Y ABONO. 

 

 El presupuesto del presente contrato asciende a OCHENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS EUROS (85.000 €), IVA excluido. Su cálculo incluye todos los 

factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación 

vigente son de cuenta del adjudicatario. En dicho presupuesto se incluyen todos los 

trabajos descritos en las Prescripciones Técnicas, así como todos los gastos que tenga 

que realizar el adjudicatario para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como 

son beneficios, seguros, transporte, vehículo, combustible, tasas y toda clase de tributos. 

  El precio del contrato será: 

 Base imponible:     85.000,00  euros máximo estimado 

 Importe del I.V.A.: 17.850,00 euros máximo estimado 

 Importe total:       102.850,00 euros máximo estimado 

 

 No procederá la revisión de precios. 

 

 La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono del precio convenido, con 

arreglo a los servicios realmente efectuados y recibidos en conformidad.  

 

  La recepción o conformidad  se documentará formalmente por Ferias Jaén, S.A. 

dentro del mes siguiente a la finalización de Expoliva 2.019. 

  

 



3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

 El plazo de duración del contrato será, de conformidad con lo establecido en las 

Prescripciones Técnicas, del 1 de Abril de 2.019 al 17 de Mayo de 2.019, 

correspondiéndose con  la duración de la campaña publicitaria de la feria.  

   

 

4.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO 

 

 El Contrato tiene naturaleza privada y se regirá por lo previsto en su clausulado, 

en este Pliego, en las IIC y normativa aplicable. El Pliego con sus anexos, al igual que 

el documento de formalización del Contrato -que se ajustará al contenido de aquél- tiene 

carácter contractual por lo que  deberá ser firmado en prueba de conformidad por el 

Contratista en el acto de formalización del Contrato, prevaleciendo las cláusulas del 

Pliego en caso de duda  

  

 El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a los efectos, 

cumplimiento y extinción del contrato corresponderá al orden jurisdiccional civil. 

  

 No obstante lo anterior, será competencia del orden jurisdiccional contencioso-

administrativo las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación del contrato. Las 

actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación del contrato podrán impugnarse 

en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas, 

ante el órgano competente de la Excma. Diputación de Jaén. 

 

 

5.- PRINCIPIOS A LOS QUE SE SOMETE EL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN. 

  

 La adjudicación del Contrato está sometida a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, en los 

términos previstos en las IIC. 

 

 

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE, INFORMACIÓN Y CONSULTAS  
 

 Los Pliegos y la documentación contractual relativa a la presente licitación serán 

accesibles a través del Perfil del Contratante ubicado en la página web de Ferias Jaén, 

S.A (www.ifeja.org/contratacion) o a través de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. Para cualquier aclaración o consulta técnico-administrativa relativa a la 

presente licitación podrán dirigirse los licitadores al Área de Publicidad de FERIAS 

JAEN, sito en Jaén, Carretera de Granada s/n; recinto Provincial de Ferias y Congresos 

de Jaén, C.P. 23003; Telf.: 953 086 980 –e-mail: general@ifeja.org.   

  

 

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 

 Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 

http://www.ifeja.org/
mailto:general@ifeja.org


empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las 

prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en 

el artículo 71 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 (en 

adelante LCSP)  y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, en los 

términos exigidos en este pliego, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 

RGLCAP. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 

que constituya el objeto del contrato. 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato 

objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 

ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios.  

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 

establecidos en el artículo 68 de la LCSP. 

 Como se ha señalado anteriormente, podrán asimismo, presentar proposiciones 

las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad 

con el artículo 69 de la LCSP. La responsabilidad será siempre solidaria e indivisible 

del conjunto de obligaciones dimanantes del contrato. Las empresas deberán nombrar 

un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 

mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 

para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su 

capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la 

presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, 

debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios 

que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona que, durante la 

vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos y que asumen 

el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24 del RGLCAP). 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 

empresas componentes de la Unión. 

 En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se 

podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente 

clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta 

acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades 

necesarios para la ejecución del contrato. 

 La presentación de ofertas presume por parte del licitador la aceptación 

incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el sector público 

 

 

8.- GARANTÍA DEFINITIVA.  



 

  La empresa adjudicataria deberá acreditar la constitución de una garantía 

definitiva de 4.250 €, equivalente  al 5%  del importe del presupuesto del contrato 

(IVA excluido). Dicha garantía habrá de ser constituida a favor de Ferias Jaén, S.A. en 

alguna de las formas previstas artículo 108 del LCSP). En el caso de que la forma 

elegida fuera la de Aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, 

Cooperativas de Crédito, Establecimientos Financieros de Crédito y Sociedades de 

Garantía Recíproca autorizados para operar en España, el mismo deberá cumplir las 

siguientes características:   

 

 • El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa 

al beneficio de excusión y pagadero al primer requerimiento de FERIAS JAEN, S.A. 

 • El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que FERIAS 

JAEN, S.A. resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y 

la cancelación del aval.  

 Las entidades que presten el aval habrán de cumplir los siguientes requisitos: 

 • No encontrarse en situación de mora frente a la Administración y frente a 

FERIAS JAEN, S.A. como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la 

incautación de anteriores avales. 

 • No hallarse en situación de suspensión de pagos o quiebra. 

 • No encontrase suspendida o extinguida la autorización administrativa para el 

ejercicio de su actividad. 

 Dicho aval deberá ajustarse al modelo que figura cono Anexo III de este pliego 

 

La garantía definitiva también  podrá constituirse mediante retención en el 

precio a abonar al contratista por parte de Ferias Jaén, S.A. Dicha retención se 

practicará al momento y con ocasión  de la emisión de la factura de abono del precio del 

contrato.  

 

La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos: 

 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato 

incluidas las mejoras que ofertadas por la adjudicataria hayan sido aceptadas por el 

órgano de contratación, de los gastos originados a FERIAS JAEN por la demora de la 

adjudicataria en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios 

ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 

incumplimiento, cuando no proceda su resolución o procediendo ésta, sea por causa 

imputable a la empresa adjudicataria. 

  

 Quedan exceptuadas del requisito de constitución de garantía definitiva, en todo 

o en parte, las entidades que tengan reconocida esta excepción por las leyes estatales o 

disposiciones autonómicas andaluzas. 

 

La devolución o restitución de la garantía se llevará a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 111 de la LCSP. 

 



  

9.- ANUNCIO DE LICITACION, LUGAR, PLAZO Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 

  

 Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el 

presente Pliego y en el anuncio de licitación que será publicado en el perfil de 

contratante de Ferias Jaén, S.A. y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El Pliego será accesible y estará a disposición de los interesados desde el día de la 

publicación del anuncio. 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre el pliego y sobre la 

documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada 

para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará 

seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.  

 

Cada empresario o licitador no podrá presentar más de una proposición, no se 

admitirán variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en 

unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más 

de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la in-

admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada 

en letras, prevalecerá esta última. 

 

La presentación de proposiciones supone, por parte del licitador, la aceptación 

incondicional del clausulado de este pliego y prescripciones técnicas que rigen el 

presente contrato, sin salvedad alguna. 

 

1.-  Lugar y plazo de presentación de ofertas. Los interesados en presentar 

ofertas deberán presentar sus propuestas, junto con la documentación exigida (la cual 

deberá presentarse en original o copias compulsadas ) en el Área de Administración de 

Ferias Jaén, S.A., sito en la Carretera de Granada s/n; Recinto Provincial de Ferias y 

Congresos de Jaén, dentro del plazo de los 15 días naturales inmediatamente siguientes 

a aquél que se publique la presente convocatoria en el perfil del contratante de Ferias 

Jaén, S.A. y Plataforma de Contratación del Sector Público, en horario de 9,00 a 14,00 

horas; no siendo admitidas aquellas ofertas que sean entregadas o lleguen al expresado 

Registro con posterioridad a la fecha y hora indicadas.  

 

 El plazo de vigencia de las ofertas deberá mantenerse hasta la formalización del 

contrato de adjudicación. 

  

 

 2.-  Forma y Contenido de las Proposiciones: 

 

 Las proposiciones para la licitación se presentarán en un sobre único bajo la 

denominación en mayúsculas de “CONTRATACION DE LA PRESTACION DE 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA EXPOLIVA 2019”, en el que se incluirán 

otros tres sobres cerrados (1, 2 y 3) firmados por el Licitador o la persona que lo 

represente, en la forma que a continuación se indica: 



 

 Sobre 1: Documentación general y solvencia económico financiera y técnica   

 Sobre 2: Proposición técnica. 

 Sobre 3: Proposición económica. 

 

 En cada uno de los sobres deberá figurar: 

 

 1. Nombre de la empresa licitadora, o licitadoras en el caso de Unión Temporal 

de Empresas. 

 2. Domicilio Social. 

 3. CIF y/o NIF. 

 4. Teléfono, correo electrónico y fax de contacto, al que FERIAS JAEN, S.A. 

realizará todas las comunicaciones requeridas en el procedimiento de adjudicación. 

 5. Persona de contacto. 

 6. Objeto de la licitación. 

 7. Firma del representante legal de la empresa licitadora, debidamente 

diligenciada con el sello correspondiente. 

 

 En los sobres se incluirá, debidamente enumerada, la siguiente documentación: 

  

 SOBRE 1. Documentación general y solvencia económica financiera y 

técnica  

 

 A) Documentos que acrediten la personalidad jurídica de la empresa 

licitadora y, en su caso, la representación. 

  

 Los empresarios individuales deberán aportar copia auténtica del DNI y, en su 

caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada. 

 Los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que 

conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos 

en el Registro Mercantil o en el que corresponda, así como documento notarial 

justificativo de la representación que ostente el firmante de la proposición y copia de su 

DNI. 

  

 Si se tratare de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, deberán acreditar su inscripción en los registros o presentar las certificaciones 

que se indican en el anexo I.3 del Reglamento General de la Ley de Contrato de las 

Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP), aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su 

capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado 

correspondiente. 

 

De presentarse a la licitación uniones de empresas que se constituyan 

temporalmente al efecto, los documentos acreditativos de la capacidad de obrar de cada 

una de las empresas que la componen, conforme a las cláusulas precedentes. En el 

escrito de proposición de unión, deberán indicar los nombres y circunstancias de las 

empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas y nombrar un 

representante único de la agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que se deriven del contrato. Sólo en el caso de que el contrato 



sea adjudicado a la unión de empresas, deberán éstas acreditar la constitución de la 

misma.  

 

  Ausencia de prohibición de contratar Los licitadores deberán aportar 

declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar según el 

art. 71 de la LCSP, así como de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 

presentarse, antes de la adjudicación, por el Licitador a cuyo favor se vaya a efectuar la 

misma. En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de 

los componentes presentará una declaración responsable debiendo indicar en documento 

aparte los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben y el porcentaje 

de participación de cada uno de ellos en la UTE y deberán designar la persona o entidad 

que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante 

el adjudicador. 

 

 

 B) Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera de la 

empresa licitadora. 

 

 La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del 

empresario deberán acreditarse por los siguientes medios:  

 

1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Para acreditar el cumplimiento 

de la solvencia económica y financiera, las personas jurídicas deberán 

aportar una copia de las cuentas anuales del licitador referidas a los tres 

últimos ejercicios, en función de la fecha de creación o de inicio de 

actividades del empresario, incluyendo el informe de auditoría, debidamente 

auditadas (siempre que exista obligación legal), aprobadas y depositadas en 

el Registro Mercantil, donde se recoja una cifra de negocio para servicios 

similares a los que son objeto de esta licitación, igual o superior a los 

100.000,00 € para, al menos, uno de los ejercicios 2.016, 2017, 2018. Los 

empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales podrán 

aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 

debidamente diligenciados. 

En el caso de no haber presentado cuentas anuales en Registro, podrá 

aportarse libros de contabilidad, debidamente diligenciados, al igual que la 

de empresarios no obligados a presentar las cuentas. 

   

 2. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. Se acreditará presentando la 

documentación que a continuación se relaciona:  

 

 (1) Relación suscrita por el representante legal de la empresa, de los principales 

servicios efectuados durante los tres últimos ejercicios (2016, 2017 y 2018) de igual o 

similar naturaleza a la que representa el objeto de la licitación, en la que se indique el 

importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos y en la que deberá 

acreditarse al menos un contrato relacionado con la creación, ejecución y producción de 

una campaña de publicidad con un mismo cliente, por importe no inferior a 42.500 € 

(IVA excluido), en alguno de los años referidos.  

 



 (2) Los licitadores se comprometerán a dedicar, mantener y/o adscribir al 

contrato los medios materiales y personales suficientes para su correcta ejecución. A 

estos efectos, habrán de presentar una declaración responsable en tal sentido  

 

 

 Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 

del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 

expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 

acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 

realización de la prestación. 

 

 

 C) Declaración responsable expedida por el Órgano de dirección o 

representación competente, conforme al modelo que se acompaña como Anexo I a este 

Pliego de cláusulas particulares, relativa a los siguientes extremos: 

 

a. Que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 

administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante 

de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP. Esta 

declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito 

deba presentarse nuevamente antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se 

vaya  a efectuar ésta.  

 

 b. Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 

los documentos preparatorios del contrato. 

 

 c. Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la 

fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales. 

 

 d. En caso de que la empresa licitadora sea extranjera, el compromiso de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 

misma. 

 

 D) Empresas pertenecientes a un mismo grupo. Las empresas pertenecientes a 

un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas 

proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar 

declaración en la que hagan constar esta condición. 

 

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la 

integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en 

alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

 



 Las empresas extranjeras, presentarán la documentación traducida de forma 

oficial al castellano. En cualquier caso, todo documento presentado por las empresas 

licitadoras deberá estar en castellano. 

 

 Una vez adjudicado el contrato, una copia de la documentación técnica y la 

documentación administrativa presentada en original o mediante copias que tengan el 

carácter de auténticas conforme a la legislación vigente quedará a disposición de la 

correspondiente empresa licitadora que la hubiera aportado. Transcurridos tres meses 

sin que se haya procedido a retirar la citada documentación Ferias Jaén, S.A., se reserva 

la posibilidad de destruirla. 

 

 

 SOBRE 2. Proposición Técnica: Comprensivo de la Propuesta técnica, con la 

indicación de todas las características técnicas de la oferta del licitador en relación con 

el objeto de la licitación y lo especificado en las Prescripciones Técnicas de este pliego, 

así como cuantos documentos y referencias técnicas, organizativas o de cualquier otra 

naturaleza, considere adecuados el licitador para presentar, argumentar, y describir su 

oferta. 

 Particularmente deberá incluirse en este sobre lo especificado en el apartado B) 

de los criterios de valoración indicados en la cláusula siguiente. 

 

 SOBRE 3. Proposición Económica-y/o cuantitativa: Que se ajustará al 

modelo adjunto al presente pliego como Anexo II, comprensivo de la oferta económica 

(que se corresponderá, en cuanto a su importe, al estipulado como presupuesto base 

máximo del presente contrato) y de las tablas correspondientes al apartado A) de los 

criterios de valoración; siendo la cantidad y/o porcentajes de los distintos apartados que 

figuran en dicho apartado A)  lo que determinará su efectivo valor.  

 

 Para todos los efectos se entenderá que cualquier precio que figure en la oferta 

económica no incluye el IVA. 

 

La proposición económica  y demás anexos se presentarán escritos a máquina u 

ordenador y firmada en todas y cada una de las páginas que la compongan. No se 

aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la 

oferta.  

  

  

10.-  PROCEDIMIENTO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 

 Los servicios objeto de la presente contratación serán adjudicados conforme a 

los criterios fijados en este pliego  para determinar la oferta más ventajosa o con mejor 

relación calidad-precio, en conformidad a lo establecido en las IIC de Ferias Jaén, S.A. 

y lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP. 

 

 Las ofertas serán admitidas durante el plazo fijado en el anuncio de convocatoria 

del concurso. Dicho plazo no podrá ser inferior a 15 días naturales contados desde el día 

siguiente a la fecha de publicación del anuncio en el perfil del contratante y en la 



Plataforma de Contratación del Sector Público. En principio, serán admisibles todas las 

propuestas que se ajusten a lo previsto en este pliego y cumplan con los requisitos 

establecidos en las prescripciones técnicas. 

 

 

 El Órgano de Contratación para esta licitación,  de conformidad a lo establecido 

en las IIC de FJ está conformado por el Presidente junto con el Vicepresidente y un 

Vocal (elegido entre los miembros del Consejero) del Consejo de Administración de 

Ferias Jaén, S.A. 

 

 Se constituirá un Comité Asesor de Contratación para asistir al órgano de 

contratación. Dicho órgano estará integrado por las siguientes personas: 

 a) El Presidente del Consejo de Administración o persona en quien delegue. 

 b) El Gerente. 

 c) La Secretario de la empresa. 

 d) El/la Delegado/a del Consorcio para el Desarrollo de la Provincia. 

 e) El/la Jefe/a de Administración de la sociedad, que actuará como Secretario/a 

de dicho Comité. 

 

 El Presidente podrá nombrar a personal con especial cualificación sobre la 

materia, a los efectos de asesoramiento técnico de dicho Comité. 

 

 El Comité Asesor de Contratación tendrá funciones análogas a las Mesas de 

Contratación, pudiéndose referir al mismo con esta última denominación. 

 

 El Comité Asesor o Mesa de Contratación procederá a la apertura, calificación, 

examen y valoración de las ofertas. De todas las actuaciones se dejará constancia en 

acta 

 

 Constituida la Mesa de Contratación, calificará previamente la documentación 

contenida en el “SOBRE nº 1” y valorará si éste contiene todo lo exigido por este pliego 

o existen errores u omisiones subsanables o determinantes de la exclusión. Si observase 

defectos materiales u omisiones en la documentación presentada que sean subsanables, 

se concederá un plazo no superior a tres días hábiles para su aportación. Una vez 

calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 

documentación presentada, la Mesa declarará los Licitadores admitidos y los excluidos, 

indicando las razones de dicha exclusión. 

 

  Declarados los Licitadores admitidos, la Mesa de Contratación procederá a abrir 

únicamente el SOBRE nº 2. Una vez abiertos se comprobará si las proposiciones 

cumplen con el contenido requerido, excluyéndose en ese mismo momento aquellas que 

incumplan, procediendo a continuación a evaluar su contenido, utilizando para ello  los 

criterios de adjudicación y el baremo de valoración previstos en la cláusula siguiente  de 

este pliego.  El contenido del SOBRE nº 2 no será devuelto a los Licitadores en ningún 

caso, sin que por ello puedan reclamar ningún tipo de indemnización.  

 

 Finalizada la valoración del SOBRE nº 2 y previa citación expresa y formal de 

los licitadores cuyos sobres se vayan a abrir,  se procederá  al acto público de apertura 

del SOBRE nº 3 que contiene la oferta económica. Dicho acto comenzará dándose 



cuenta a los asistentes del resultado de la valoración del SOBRE nº 2, procediendo tras 

ello a la apertura del SOBRE nº 3, levantándose acta del resultado. 

 

  Finalizado el anterior trámite la Mesa de Contratación, en conformidad a los 

criterios de adjudicación y baremo de valoración previstos en la siguiente cláusula de 

este pliego, clasificará las proposiciones por orden decreciente, entendiéndose como la 

proposición económicamente más ventajosa y adecuada aquélla que haya alcanzado la 

mejor puntuación.  

 

 En el caso de empate entre dos o más ofertas tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación, el empate se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes 

criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 

 1º Número de trabajadores con discapacidad superior al 2% 

 2º Empresas de inserción 

 3º 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 Mesa requerirá al Licitador que figure en primer lugar para que presente la 

documentación siguiente en un plazo no superior a diez días hábiles: 

 

 1. Acreditación de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones 

tributarias conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre (B.O.E. de 26 de octubre de 2001), para lo cual deberán aportarse los 

siguientes documentos: 

 1.1.- Certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar  

dado de alta y (en su caso) al corriente en el pago de Impuesto de Actividades 

Económicas correspondiente a la actividad contratada y de no haberse dado de baja en 

la matrícula del citado impuesto, o en su caso, declaración responsable de hallarse 

exento del pago conforme a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de modificación de las 

Haciendas Locales. 

 1.2.- Certificación administrativa de las Administraciones Tributarias de las que 

sea sujeto pasivo, de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias 

respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades y del 

Impuesto sobre el Valor Añadido o declaración responsable de que no está sujeto a 

dichos impuestos. 

 1.3.- En todo caso, certificación administrativa, de que no existen deudas de 

naturaleza tributaria con la Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica ni Hacienda 

Provincial, o declaración responsable de que la empresa no es sujeto pasivo de dichas 

Haciendas. 

 2. Acreditación de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones 

con la Seguridad Social, conforme con lo establecido en el art. 14 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 26 de octubre de 2001 y 19 de 

diciembre de 2001), para lo que aportará Certificación expedida por la Tesorería 



General de la Seguridad Social, de que el licitador se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 

 3. Cuando se trate de una UTE, la escritura de constitución.  

 

 4. Acreditación de la constitución de la garantía definitiva (5% del importe 

del contrato 4.250 € IVA excluido) o retención presentando escrito.  

 5. La documentación acreditativa de disponer de los medios materiales y 

personales que específicamente deba adscribirse a la ejecución del contrato.  

 6. La acreditación de los requisitos de solvencia económica, financiera, 

técnica o profesional que fuera precisa, a juicio de la Mesa.  

 

 7. Justificante de la existencia de un seguro de Responsabilidad Civil frente a 

terceros para responder por los daños a personas, instalaciones o cosas ocasionadas 

directa o indirectamente por el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato, 

incluyendo en todo caso a Ferias Jaén, S.A., como “tercero”. El límite mínimo a 

asegurar de responsabilidad civil será de 300.000 € (Trescientos Mil Euros), por 

siniestro. El seguro no tendrá una franquicia superior al 10% del valor del siniestro y 

como máximo 600 €, para los daños materiales, y no tendrá franquicia alguna para los 

daños personales. La vigencia de la póliza deberá comprender, como mínimo, la 

duración del contrato, debiendo presentar original y copia de dicha póliza en el mismo 

plazo y momento que el establecido para la constitución de la garantía definitiva, siendo 

las consecuencias de su no presentación las mismas que las establecidas para la no 

constitución de la garantía o aval.  

 

 De no presentarse la referida documentación en los términos anteriores, se 

entenderá que el Licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 

misma documentación al Licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas.  

 

 

11.- CRITERIOS DE VALORACION Y BAREMO PARA LA ADJUDICACION 

 

 El objeto de la presente contratación se adjudicará conforme a los criterios 

fijados seguidamente  para determinar la oferta más ventajosa o con mejor relación 

calidad-precio, en conformidad a lo establecido en las IIC de Ferias Jaén, S.A. y lo 

dispuesto en el art. 145 de la LCSP. 

 

 La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que, en su conjunto, haga la 

proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación y 

valoración ponderada que a continuación se detallan, sobre un máximo de 100 puntos. 

 

 A) Criterios evaluables automáticamente o mediante la aplicación de 

fórmulas (oferta por incremento de mínimos y/o económica)……….. hasta 80 

puntos 
 

 B)   Criterios no evaluables automáticamente sino mediante juicios de valor 

(técnicos)……………………………………..……………. hasta 20 puntos 



  

 La proposición más ventajosa y en su consecuencia la empresa adjudicataria  

será  aquella que obtenga una mayor puntuación  tras la suma de los apartados A y B. 

 Las empresas deberán detallar en su propuesta de contratación el presupuesto  

desglosado para su valoración y puntación, según las siguientes especificaciones: 

 

 A.1.) Incremento respecto al mínimo exigido en la compra de medios de 0 a 

30 puntos  

 

 

 Se evaluará en este apartado el mayor incremento de espacio publicitario 

respecto a la mancha mínima establecida en los medios obligatorios enumerados por 

Ferias Jaén S.A, sin que se pueda sobrepasar el máximo indicado en la tabla 

correspondinte. 

 

 El este apartado se invertirá aproximadamente un 40% del presupuesto.  

 

Para calcular la puntuación se sumará el porcentaje de incremento en cada medio 

y se dividirá por el número de medios obligatorios en cada sub aparatado (1, 2, 3 y 4).  

 

De esta forma se sacará un porcentaje de incremento medio que será la cifra que 

computará en cada uno de los sub apartados 1, 2, 3 y 4, asignándole el máximo de 

puntos al que obtenga el mayor porcentaje medio, y al resto de los licitadores se le 

asignaran los puntos mediante una regla de tres directa. 

 

  

b. Prensa escrita local y provincial……...................................de 0 a 10 puntos. 

 

MEDIOS                    MANCHA MÍNIMA                 MANCHA MAXIMA 

 

o Diario Jaén………….80 módulos………………….250 módulos 

o Diario Ideal…………60 módulos …….…………...200 módulos 

o Viva Jaén…………...50 módulos……………….…170 módulos 

o Motor y Turismo…....30 módulos………………….100 módulos 

o Úbeda Comarcal………..40 módulos………………….70 módulos 

o Otros……………………50 módulos………………..…80 módulos 

 

c. Radio local y provincial ........................................................de 0 a 10  puntos. 

 

MEDIOS                   CUÑAS MÍNIMA             CUÑAS MÁXIMAS      

o Cope Jáen………………….50 cuñas………………….220 cuñas 

o Cadena 100 Jaén…………...30 cuñas…………………100 cuñas 

o Ser Jaén…………………….50 cuñas…………………180 cuñas 

o 40 Principales Jaén…………40 cuñas…………………80 cuñas 

o Cadena Dial Jaén…………...40 cuñas………………...70 cuñas 

o Onda Cero Jaén……………..80 cuñas………………...250 cuñas 

o Europa FM Jaén…………….30 cuñas…………………50 cuñas 

o Multimedia Jiennense………60 cuñas…………………120 cuñas 

o Canal Sur Radio Jaén……….40 cuñas…………………100 cuñas 



o Kiss Fm Jaén………………..40 cuñas………………….80 cuñas 

o Radio Jódar………………….60 cuñas…………………90 cuñas 

o Radio Linares. Cadena Ser. …40 cuñas…………………80 cuñas 

o Radio Andújar. Cadena Ser….30 cuñas…………………50 cuñas 

o Onda Jaén…………………….40 cuñas…………………80 cuñas 

o Radio Sierra…………………..50 cuñas…………………90 cuñas 

o Otros…………………………..40 cuñas…………………100 cuñas 

 

d. Televisión Local y Provincial .............................................de 0 a 5 puntos. 

 

MEDIOS      SPOT MÍNIMOS  SPOT MÁXIMOS 

o Onda Jaén……………….25 spot……………………50 spot 

o Canal Sur Jaén…………..15 spot……………………30 spot 

o 10 Tv…………………….60 spot…………………….180 spot 

o Canal 9 La Loma………..50 spot……………………..100 spot 

o TV Linares………………50 spot……………………..100 spot 

o TV Alcalá la Real………..40 spot……………………..90 spot 

o Otros……………………..40 spot……………………..80 spot 

 

 

4. Soportes Exteriores…………………………………………………de 0 a 5 puntos 

 

MEDIOS     ESPACIO MÍNIMO  ESPACIO MAXIMO 

 

o Vallas en Jaén y provincia………10 vallas…………………..40 vallas 

o Mupys en Jaén y provincia   ……15 mupys………………….40 mupys 

o Banderolas en farolas en Jaén capital.…50banderolas…..100 banderolas 

 

 

 

A.2. Máxima inversión sobre tarifa oficial de cada medio de 0 a 50 puntos  

 

Se evaluará en este apartado la mayor inversión realizada por parte de la empresa 

licitadora sobre tarifa oficial de cada medio de comunicación.  

 

 La puntuación se asignará sumando el precio de tarifa oficial de todas las 

propuestas realizadas, siendo la mayor inversión la que reciba mayor puntuación y al 

resto de los licitadores se le asignaran los puntos mediante una regla de tres directa. 

 

En cada apartado 1, 2, 3 y 4 se pueden presentar cuantas propuestas considere la 

agencia.  

 

En este apartado la agencia propondrá y será la encargada de elegir los medios. 

 

1. Radio regional y nacional..................................................de 0 a 15 puntos. 

2. Prensa Regional y nacional………………………………de 0 a 15 puntos 

3. Televisión Regional y nacional....................................... .de 0 a 15 puntos. 

4.  Prensa digital ................................................................... de 0 a 5 puntos. 

 



 

La empresa licitadora está obligada a presentar junto a cada acción el documento 

que acredite el precio sobre tarifa oficial. Es decir, cada acción deberá ir 

acompañada de la tarifa oficial que el medio en cuestión debe proporcionarle, de 

no ser así, la acción presentada no será tenida en cuenta con la consiguiente 

merma en la suma de la inversión realizada. 

 

Tarifas oficiales presentadas por las empresas licitadoras serán comprobadas y 

verificadas por el Órgano de Contratación.  

 

 

  

B)   Criterios no evaluables automáticamente sino mediante juicios de valor 

(técnicos)……………………………………..……………. hasta 20 puntos 

 

 

B. 1. Estrategia de comunicación:....................... 10 puntos 

 

Se entiende por estrategia de comunicación el conjunto de ideas y 

acciones propuestas para alcanzar el objetivo de comunicación que se 

marca en la promoción de este evento, junto a la planificación de la 

compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes 

publicitarios. La valoración de esta estrategia de comunicación se realizará 

sobre un ejemplo de campaña de publicidad que deberán resolver  las  

empresas licitadoras con las particularidades que a continuación se definen. 

 

La estrategia se plasmará describiendo de forma justificada los medios y 

soportes convencionales o no convencionales a utilizar, los formatos 

elegidos y porcentajes de inversión en los mismos. Cada estrategia 

recogerá las fuentes y herramientas utilizadas para su ejecución, y la 

evaluación teórica de los resultados que se obtendrán en relación al 

público objetivo y los objetivos de comunicación. 

 

Campaña de publicidad de Expoliva 2019 

 

 Objetivo: Difusión y promoción de Expoliva como feria mas importante 

a nivel mundial del aceite de oliva. Conseguir dar a conocer Expoliva 

como marca y atraer el mayor número de visitantes posibles. Posicionar a 

Expoliva como la feria más importante de su sector 

 Presupuesto de inversión: 85.000 euros 

 Periodo de ejecución: 1 de abril – 17 de mayo 

 Soportes posibles: prensa escrita y digital, social media, radio, 

televisión, plataformas digitales, cine, y soportes de publicidad 

exterior. 

 Difusión: Local, Provincial, regional y nacional 

 Población objetivo de la campaña: Potenciales visitantes procedentes 

 

 

 

 



de mercados nacionales y sector empresarial del Aceite de oliva y sus 

industrias afines. 

 

Se asignará un máximo de 10 puntos a la estrategia y planificaciones 

presentadas atendiendo a: 

 

 Propuesta de distribución de la inversión según la estrategia de 

medios y soportes, permitiendo maximizar la inversión realizada. 

 Análisis técnico que justifique la estrategia y su relación con los 

objetivos y público destinatario de la campaña. 

 Originalidad de la propuesta en la que aparezcan combinados 
todos los medios. 

 Utilización de medios que aunque sean masivos lleguen 
también al público objetivo de Expoliva con un marcado perfil 

agrícola. (Exentas revistas especializadas del sector) 

 

B.2. Mejoras presentadas por los licitadores: ............ 10 puntos 

 

a. Creatividad. 

a.1. Poner a disposición Ferias Jaén servicios de creatividad de 

material publicitario (originales escritos o digitales, storyboard de 

videos, copy de cuñas de radio) 2 puntos. 

         a.2.Servicios de creatividad de formatos gráficos y digitales. 1 punto 

  a.3.Servicios creativos de material audiovisual, copy 

de cuña o   locuciones... 2 puntos. 

a.4.Servicios creativos de material audiovisual, planteamiento y 

desarrollo de un storyboard para video o spots.......1 punto. 

 

b. Ejecución de la creatividad.  

Poner a disposición de Ferias Jaén servicios de adaptación, grabación 

y maquetación del material creativo (originales escritos o digitales, 

publirreportajes, anuncios oficiales, videos, cuñas de radio y spot) en 

caso de necesitarlo. 4 puntos. 

 

 

 

 

 

12.-ADJUDICACION 
 

 Cumplimentada la documentación, la Mesa propondrá al órgano de contratación 

la adjudicación del contrato. La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación 

en  resolución motivada y deberá notificarse a los Licitadores y publicarse en el perfil 

del contratante y plataforma de contratación del sector público. Si los interesados lo 



solicitan, se les facilitará información, en un plazo máximo de quince días a partir de la 

recepción de la petición en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o 

de su proposición y de las características de la proposición del Adjudicatario que fueron 

determinantes de la adjudicación a su favor. 

 

 Se podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando la 

Mesa considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa 

información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés 

público o perjudicar intereses legítimos de empresas públicas o privadas o la 

competencia leal entre ellas. 

 

 

13.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 El contrato deberá formalizarse no más tarde de los quince días hábiles a aquél 

en el que se reciba la notificación de  adjudicación. 

 

 Deberá, estar firmado por ambas partes en todas las hojas que conforman el 

mismo, así como el presente Pliego y sus anexos, en muestra de aceptación. 

  

 El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, debiendo 

entregarse al órgano de contratación la primera copia de la misma.  

 

 Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, 

Ferias Jaén, S.A. podrá acordar dejar sin efecto la adjudicación en cuyo caso procederá 

la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.  

 

 

14.-  OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA. 

 

 El contratista realizará la prestación del servicio con estricta sujeción a las 

cláusulas estipuladas en el contrato y en este Pliego, así como las mejoras ofertadas en 

su propuesta, observando fielmente lo establecido en las Prescripciones Técnicas, así 

como las instrucciones que le diere la Dirección Técnica designada por Ferias Jaén, S.A. 

 

 De conformidad con lo anterior, el adjudicatario deberá tener asegurado a su 

personal contra accidentes, así como cubrir los seguros sociales, impuestos y demás 

obligaciones laborales y fiscales previstas en la legislación vigente, declinando Ferias 

Jaén, S.A. cualquier posible reclamación o incidencia en este sentido; asimismo, deberá 

tener cubierta la Responsabilidad Civil que pueda derivarse de su actuación. 

 

 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle 

y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para Ferias Jaén, S.A. o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Deberá ejecutar a 

su costa, las subsanaciones de los trabajos recusados por defectuosos o incorrectos. 

 



 Será obligación del contratista, indemnizar los daños y perjuicios que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 196 de la LCSP. 

 

 El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista o 

adjudicatario. 

  

 El Órgano de Contratación podrá solicitar al adjudicatario en cualquier 

momento, que vuelva acreditar la persistencia de su situación de encontrarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, pudiendo ser 

su falta de acreditación motivo de resolución del contrato. 

  

 De conformidad con el deber de confidencialidad y secreto, la empresa 

adjudicataria asumirá las responsabilidades que se pudieran derivar del incumplimiento 

de esta necesaria confidencialidad en todos los ámbitos del servicio, de acuerdo con la 

normativa de protección de datos estatal y autonómica. 

 

 La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones 

legales en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 

laborales; debiendo observar así mismo y en todo caso lo establecido en el Convenio 

Colectivo de aplicación, especialmente en lo relativo a la retribución de los trabajadores 

o personal que intervenga en la prestación del servicio. A tal efecto, el adjudicatario 

vendrá obligado a facilitar a FERIAS JAEN la documentación que ésta le solicite al 

respecto para cerciorarse del cumplimiento de todas sus obligaciones. El 

incumplimiento de estas obligaciones o las infracciones de las disposiciones sobre estas 

materias, no implicará responsabilidad alguna para la entidad contratante. En tal caso se 

repercutirá sobre el adjudicatario cualquier efecto o sanción que, directa o 

subsidiariamente, recayeran sobre ella. La empresa adjudicataria será la única 

responsable de los accidentes y perjuicios de todo género que pudieren sobrevenir por 

no cumplir lo legislado sobre estas materias o por no actuar con la debida diligencia, ya 

que se considera que en el precio contratado están incluidos todos los gastos precisos 

para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales y asegurar los posibles 

riesgos. En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de sus funciones, el 

adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a estos efectos en la legislación vigente, siendo 

en todo caso único responsable de su incumplimiento, y sin que bajo ningún concepto 

pueda quedar afectada la entidad contratante. 

 

 La empresa contratista establecerá la organización de las tareas a realizar por su 

personal en la ejecución del contrato, para lo cual nombrará un Jefe de equipo que 

mantendrá regularmente contacto con el Director técnico o responsable del contrato 

nombrado por Ferias Jaén, S.A. 

 

 El adjudicatario se obliga a adoptar las oportunas medidas de vigilancia sobre el 

personal que intervenga en la prestación de los servicios, respondiendo siempre frente a 

la entidad contratante de los daños y perjuicios causados por cualquier empleado 

durante el desarrollo de las actividades contempladas en los pliegos de la presente 

contratación. 

 

 El personal que contrate la empresa adjudicataria para la prestación del servicio 

dependerá única y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual poseerá todos los 



derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empleador o empresario respecto al 

citado personal, con arreglo a la legislación laboral y social vigente en cada momento. 

 

 

15.- OBLIGACIONES DE FERIAS JAEN, S.A. 

 

 Ferias Jaén, S.A. nombrará un responsable o Director Técnico del contrato, 

quien servirá de enlace entre la contratante y la contratista para la coordinación de la 

correcta ejecución de los servicios objeto del contrato, lo que incluye entre otras cosas: 

velar por el cumplimiento de los trabajos objeto de la contratación y validar la correcta 

ejecución de las prestaciones del contrato a medida que se vayan realizando.  

 

 La entidad contratante proporcionará a la contratista todos aquellos datos e 

información necesaria que se requiera para la correcta ejecución de los trabajos objeto 

de esta contratación. 

 

  La entidad contratante tiene la obligación de abonar el precio convenido una vez 

ejecutadas y debidamente justificadas las acciones contratadas e informado de 

conformidad dichas acciones por el Director Técnico. 

 

 

16.- EJECUCION DEL SERVICIO. 

 

 La realización de los trabajos que lleve a cabo el personal de la empresa 

contratista estarán afectos únicamente al objeto concreto de esta contratación, que tiene 

autonomía y sustantividad propia, no pudiendo encargárseles otras tareas derivadas de 

necesidades similares que surjan. 

 

 Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal 

que reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos formarán parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. La empresa contratista procurará 

que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición 

sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 

funcionamiento del servicio. 

 

 El personal de la empresa contratista adscrito a la ejecución del contrato, no 

podrá formar parte del círculo rector y organizativo del Sector Público, debiendo 

organizar, controlar y dirigir su trabajo la empresa Contratista, quien asumirá todas las 

obligaciones derivadas de la gestión de los recursos humanos de conformidad a lo 

establecido en el Convenio Colectivo de aplicación (negociación, pago de salarios, 

concesión de permisos, determinación de vacaciones, etc...) 

 

 La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a 

la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 

desempeñadas respecto a la actividad delimitada en este pliego. 

 

 La empresa contratista nombrará un Jefe de equipo integrado en su propia 

plantilla, que actuará como interlocutor de la empresa contratista frente a FERIAS 

JAEN, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 



del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la entidad contratante, de otro 

lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 

 La empresa contratista desarrollará los trabajos en sus propias instalaciones, sin 

perjuicio de que ocasionalmente su personal pueda acudir a las instalaciones de Ferias 

Jaén, S.A. para la puesta en producción de los trabajos, o para reuniones con el Director 

Técnico del contrato con la finalidad de coordinar las líneas de programación, validar 

los resultados y llevar a cabo el correcto seguimiento del contrato. 

  

 

17.- FACULTAD DE INSPECCION 

 

 El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 

instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal del servicio 

correspondiente, designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización 

de los mismos como en la forma de ejecución. 

 

 FERIAS JAEN, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 

control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a 

facilitar dicha función. 

 La persona responsable y sus colaboradores y colaboradoras, acompañadas por 

la persona delegada de la contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice 

el servicio. 

 El contratista deberá designar una persona delegada del Servicio que le 

represente ante FERIAS JAEN. Cualquier infracción o incumplimiento de las cláusulas 

será comunicado al adjudicatario mediante la correspondiente Acta de Incidencias, que 

será en cualquier caso aceptada y firmada por la persona nombrada por la adjudicataria 

como delegada del servicio. 

 Será suficiente motivo de resolución del contrato el levantamiento de tres actas 

documentadas y probadas de incumplimiento del contrato. En dicho supuesto el 

contratista procederá a cesar en la ejecución del contrato con la correspondiente 

indemnización de daños y perjuicios si ésta fuese exigible. 

 

 

 18.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y 

CONFIDENCIALIDAD. 

 

 Quedarán en propiedad de FERIAS JAEN tanto los servicios recibidos como los 

derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 

reservándose ésta su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 

reproducción u otro uso no autorizado expresamente por FERIAS JAEN quien, en 

consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o 

materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos FERIAS 

JAEN, en su condición de propietaria de los trabajos podrá ejercer el derecho de 

explotación de los mismos. Este derecho comprenderá, en su caso, la producción, 

distribución, divulgación, comunicación pública y transformación. 



  

 Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderán 

expresamente cedidos en exclusiva a FERIAS JAEN salvo en el caso de derechos 

preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 

 

 La empresa adjudicataria no podrá utilizar por sí ni proporcionar a terceros dato 

alguno de los trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los 

mismos sin autorización escrita de Ferias Jaén, S.A. Asimismo, deberá observar reserva 

absoluta de la información obtenida en el desarrollo de la colaboración. En todo caso, la 

empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 

incumplimiento de esta obligación. 

 

 El uso de imágenes, audios, logos, marcas y cualquier otro elemento análogo que 

Ferias Jaén, S.A. ceda a la empresa contratista para la ejecución de la presente 

contratación, se entenderá cedido con carácter no exclusivo, restringido al ámbito 

geográfico donde se vaya a ejecutar el contrato y limitado temporalmente al periodo de 

ejecución del mismo. 

 

 

19.- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 La empresa adjudicataria se compromete a salvaguardar la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de los datos a los que tenga acceso. 

 

 La empresa adjudicataria en relación, se compromete al cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal 

(RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD)  

 

 Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras 

que sean facilitados a FERIAS JAEN con motivo de la licitación serán incluidos en un 

fichero de la empresa con la finalidad de gestionar el procedimiento de licitación. Las 

empresas licitadoras no podrán facilitar a FERIAS JAEN  dichos datos sin haber 

obtenido previamente el consentimiento de sus titulares y haberles informado de la 

presente cláusula. 

 

 Los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición dirigiendo 

su solicitud por escrito a las oficinas de FERIAS JAEN sitas en Jaén,  Carretera de 

Granada s/n; recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén con la referencia 

“Protección de Datos Personales”. 

 

 

20.- INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 

 Sin perjuicio del derecho que asiste a FERIAS JAEN para resolver el contrato, 

cuando por culpa o negligencia del adjudicatario o de su personal se incumpla 



cualquiera de las condiciones de su ejecución, el contratista queda obligado a satisfacer 

a FERIAS JAEN una indemnización por los daños y perjuicios causados. 

 

 La exigencia de dicha indemnización se acordará por el Consejo de 

Administración de Ferias Jaén, S.A. mediante el oportuno procedimiento, con audiencia 

previa del contratista. 

 

 

21.- CESIÓN DEL CONTRATO. SUBCONTRATACIÓN 

 

 La empresa adjudicataria no podrá ceder los derechos y obligaciones que se 

deriven del contrato y para poder subcontratar con terceros tendrá que contar con la 

autorización expresa y escrita de FERIAS JAEN. 

 

 A los efectos del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato, se 

reputará a la empresa adjudicataria como única contratista, aunque se produzca la 

subcontratación consentida a que se refiere el párrafo anterior. 

 

 

22.- MODIFICACION DEL CONTRATO 

 

 Sin perjuicio de lo previsto en la LCSP, las partes, previo acuerdo expreso, 

podrán modificar el contrato supeditándose la modificación a la concurrencia de 

circunstancias o acontecimientos que objetivamente considerados justifiquen la 

necesidad de la modificación y en la proporcionalidad de ésta. En particular, cabrá 

modificación del contrato en alguna de las siguientes circunstancias:  

 

 La modificación deberá ser aprobada por el órgano de contratación de Ferias 

Jaén, S.A. durante la vigencia del contrato, sin que en ningún caso la variación pueda 

exceder del 20% del precio o presupuesto base máximo de licitación, debiéndose 

suscribir por ambas partes el correspondiente anexo al contrato inicial. La citada 

modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo 

inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe 

máximo de las nuevas necesidades.  

 

  Cuando, como consecuencia de una modificación, se incremente el precio del 

contrato, la garantía definitiva se reajustará para que guarde la debida proporción con el 

nuevo precio. 

 

 

23.- EXTINCIÓN Y RESOLUCION DEL CONTRATO 

 

 El contrato se extinguirá por la expiración de su plazo de duración  o por 

resolución. 

 

 Son causa de resolución del contrato: 

 

 - Las reiteradas deficiencias en la prestación del servicio. 

  -El comportamiento irregular del personal de la empresa adjudicataria. 



  -La demora injustificada en la prestación del servicio o incumplimiento de las 

instrucciones de Ferias Jaén, S.A. 

  -Falsedad, dolosa, de las documentaciones requeridas en la presente 

contratación.  

  -La falta de pago o retraso reiterado en dicho pago. 

  -La cesión o traspaso total o parcial de los trabajos adjudicados objeto de este 

contrato, sin la previa autorización por escrito de Ferias Jaén, S.A. 

 -Quiebra del contratista, declaración de concurso o declaración de insolvencia en 

cualquier otro procedimiento. 

 -Incumplimiento de cualquiera de los requisitos propios del ejercicio de la 

actividad. 

 -Mutuo acuerdo entre las partes 

 -La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

 

 Los efectos de la resolución serán los siguientes: 

 

 a) Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán 

a lo válidamente estipulado entre ambas. 

 b) El incumplimiento por parte de FERIAS JAEN de las obligaciones del 

contrato determinará, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal 

causa se irroguen al contratista. 

 c) Cuando el contrato se resuelva por causas imputables al adjudicatario, éste 

perderá en todo caso la fianza constituida y deberá, además, indemnizar a Ferias Jaén 

los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de aquélla. 

 

 

24.- GASTOS E IMPUESTOS. 

 

 El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos derivados del contrato, así 

como los impuestos y tasas correspondientes, sean del Estado, de la Comunidad 

Autónoma o de la Entidad Local. 

 

 

25.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

 El adjudicatario será responsable de todas las consecuencias que pudieran 

derivarse de las actuaciones que lleve a cabo, sin que en ningún caso corresponda a 

FERIAS JAEN, ni aun de forma subsidiaria, responsabilidad alguna derivada de las 

mismas. La obtención de cualquier autorización que sea exigible para la realización de 

los trabajos, será responsabilidad y correrá por cuenta exclusiva del adjudicatario. 

 

 

 

 

 

 

26.- PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

26.1. OBJETO.  



La presente contratación tiene por objeto la planificación estratégica (según se 

especifica en el punto 26.3.1) y compra de espacios publicitarios en los medios de 

prensa (tanto impresa como digital), radio, televisión, audiovisuales y otros 

soportes publicitarios (vallas, mupis, marquesinas, pantallas en espacios públicos, 

tótems interactivos, formatos de calle, así como soportes audiovisuales que 

puedan surgir fruto del avance de las nuevas tecnologías) así como la ejecución y 

el seguimiento de las acciones de comunicación y de la campaña informativas, 

divulgativa y promocional de Ferias Jaén S.A para el evento o feria “Expoliva 

2.019” 

 El objetivo de esta contratación es lograr captar la atención del público para su 

visita a este evento, lograr la mayor difusión posible del este certamen y lograr los 

mayores resultados posibles en concepto de rentabilidad de la inversión. 

 

La creatividad y producción de todos los elementos audiovisuales y gráficos de la 

campaña correrán a cargo de la empresa adjudicataria. Antes de la publicación de cada 

una de las adaptaciones, Ferias Jaén deberá dar la aprobación a cada una ellas, para 

supervisar si éstas van en consonancia con la campaña en vigor. 

 

Durante la realización de los trabajos objeto del contrato, se podrán efectuar por Ferias 

Jaén, S.A. cuantas sugerencias y propuestas de modificación se consideren necesarias 

para el buen fin de la campaña de promoción.  

 

 

26.2. CARACTERÍSTICASDEL SERVICIO. 

 

 

26.2.1. Ámbito y público destinatario: 

 

Las acciones de comunicación se desarrollarán, con carácter general, en el ámbito del 

territorio local de la provincia de Jaén,  en el ámbito regional de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y el ámbito nacional sin perjuicio de los distintos ámbitos que 

para cada  acción venga determinado por el contenido de las mismas o que en su caso 

señale la Dirección de Ferias Jaén 

 

El público objetivo destinatario será aquel que se determine para cada caso, según el 

contenido de la acción de comunicación que se vaya a realizar. 

 

26.2.2. Objetivos y mensajes: 

 

Los objetivos y mensajes básicos esta feria serán determinados en por la Dirección de 

Comunicación de Ferias Jaén S.A, quien comunicará a la empresa adjudicataria las 

directrices en cada caso concreto para que el plan de medios se adecúe a dichos 

objetivos y mensajes. 

 

 

 

26.2.3. Periodo de campaña. 

 



La duración de la campaña publicitaria se extenderá del 1 de Marzo al 17 de Mayo de 

2.019.  

 

 

26.2.4. Soportes 

 

Con carácter general los soportes a los que hace referencia el contrato son los medios de 

comunicación: prensa escrita, digital, radio y televisión en cualquier de los ámbitos 

territoriales, así como otros soportes de publicidad como mobiliario urbano, vallas, 

pantallas, entre otros. 

 

 

26.3. TRABAJOS A REALIZAR. 

 

Las prestaciones de este contrato comprenden los servicios de planificación, mediación,  

compra de espacios publicitarios, ejecución de acciones de comunicación, campaña 

publicitaria o acciones concretas, incluyendo las inserciones puntuales en los medios de 

comunicación u otros soportes publicitarios. Están incluidos en el contrato los servicios 

de asesoramiento integral: planificación, intermediación, inserción y posterior 

seguimiento de la difusión de la publicidad institucional y las acciones de 

comunicación. 

 

Se concretan los trabajos a realizar: 

 

26.3.1. Planificación estratégica consistente en presentar para esta acción de 

comunicación requerida por la Dirección de Comunicación de Ferias Jaén, un 

documento en el que se especifique la selección de medios de comunicación y/o 

soportes publicitarios que proponen comprar para garantizar que se cumplen los 

objetivos de comunicación de este evento. En dicho documento se debe incluir una 

clara justificación de dicha elección. La Dirección de Comunicación será la responsable 

de establecer los criterios de planificación, indicando unos mínimos en las inserciones 

y/o impactos, de acuerdo a las necesidades comunicativas para la campaña de Expoliva. 

 

La planificación, sin excepción alguna, tendrá que ser aprobada por Ferias Jaén 

 

Esta estrategia debe ser elaborada y argumentada según el briefing de campaña que 

elaborará la Dirección de Comunicación y entregará a la empresa. La estrategia 

presentada debe contener un informe que refleje claramente la relación de medios 

propuestos, el número de inserciones, tarifas publicitarias, así como el coste bruto y 

neto por medio o soporte publicitario. 

 

26.3.2 Compra y reserva de espacios publicitarios en medios impresos, radiofónicos, 

digitales, televisión y otros soportes según la planificación consensuada y aprobada por 

la Dirección de Comunicación. 

 

26.3.3 Contratación de coberturas informativas, así como de alertas informativas y 

seguimiento de noticias según los criterios de la Dirección de Comunicación. Para ello, 

se entregará a la empresa adjudicataria un calendario de fechas, eventos y actos de 

interés para la feria con la suficiente antelación que permita gestionar y planificar su 

correcta cobertura tanto con material informativo, gráfico o audiovisual. 



 Las condiciones de las coberturas informativas deberán ser consensuadas y aprobadas   

por la Dirección de Comunicación. 

 

26.3.4 Mediado y cursado de las piezas creativas a los distintos soportes de todas y 

cada una de las acciones de comunicación que se vayan a realizar según la propuesta de 

plan de medios ya aprobado. 

 

26.3.5 Ejecución y seguimiento de las acciones de comunicación a través de 

informes pots acción y reportes publicitarios, en los que analicen y monitoricen los 

resultados, así como la audiencia y cobertura alcanzadas, que deberán entregarse a la 

Dirección de Comunicación en el plazo de 10 días hábiles a partir del término de la 

acción de comunicación desarrollada 

 

26.3.6 Elaboración de dossiers de campaña en pdf con el alcance, así como con las 

certificaciones de emisión y publicación, el CPM de las impresiones web, o galería 

fotográfica de la acción de comunicación, que será entregado en el plazo de 15 días 

hábiles a partir del término de la acción de comunicación. 

 

26.3.7 La entidad adjudicataria deberá disponer de un profesional que estará en 

permanente contacto con el equipo designado por parte de Ferias Jaén, para garantizar 

el correcto desarrollo de las acciones de comunicación. 

 

26.3.8 Durante la realización de los trabajos objeto del contrato, se podrá efectuar 

porarte de la Dirección de Comunicación, cuantas sugerencias y propuestas de 

planificación y de modificación que se consideren necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos previstos en cada acción. 

 

26.3.9 La propuesta de planificación deberá estar detallada con un calendario de 

campaña por medio y soporte y estar evaluada debidamente en términos del 

cumplimento de los criterios del briefing, de cobertura, frecuencia y coste por cada uno 

de los soportes, así como la acción en su conjunto con respecto al/os publico/s 

objetivo/s. 

 

26.3.10 La empresa adjudicataria, en el caso de que algún soporte efectuara cambios o 

se produjera cualquier otra incidencia debidamente justificada, deberá adaptar la 

planificación propuesta, previo informe y consulta a la Dirección de Comunicación. De 

forma general, cualquier cambio en la planificación, debido a causas extraordinarias y 

ajenas a la empresa adjudicataria, deberá ser comunicado ación de la propuesta 

alternativa presentada. Cualquier cambio en la planificación inicial requiere de 

notificación y posterior aprobación expresa de la Dirección de Comunicación. 

 

26.3.11 La empresa adjudicataria se compromete a reservar y comprar los espacios y/o 

soportes publicitarios según la planificación aprobada y a la realización de acciones de 

comunicación, en tiempo y forma marcado por la Dirección de Comunicación en el 

cumplimiento del calendario de campaña. Igualmente deberá cursar el envío del 

material de campaña, por ello, la Dirección de Comunicación se compromete a 

entregárselo con tiempo suficiente para su posterior envío. 

 

26.3.12 La empresa adjudicataria deberá mantener una total discreción y 

confidencialidad sobre la información relativa al contenido y desarrollo de los trabajos 



objeto del contrato, así como de los presupuestos de campaña, asumiendo las 

responsabilidades que se puedan derivar de su utilización. 

 

26.3.13 La empresa adjudicataria debe de disponer de las fuentes de planificación e 

investigación publicitaria necesarias para desarrollar las tareas de planificación que le 

sean encomendadas. 

 

26.3.14 La empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la 

formalización del contrato, se obliga a formalizar su inscripción, si no la tuviere, en el 

Registro de Empresas de Publicidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

26.3.15 La empresa adjudicataria debe tener una infraestructura empresarial que 

garantice el cumplimiento del contrato y a ser posible cuente con delegación propia en 

la ciudad de Jaén. 

 

 

26.4. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE 

LOS TRABAJOS 

 

26.4.1. El adjudicatario deberá disponer de un profesional que estará en permanente 

contacto con el técnico responsable de Ferias Jaén, S.A. para garantizar el correcto 

desarrollo de las acciones de comunicación. 

 

26.4.2. Durante la realización de los trabajos objeto del contrato se podrán efectuar, por 

parte de Ferias Jaén, S.,A cuantas sugerencia y propuestas de planificación se 

consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en cada acción. 

 

26.4.3. El Adjudicatario se abstendrá de utilizar, para fines distintos de los pactados 

cualquier idea, información o material publicitario que Ferias Jaén, S.A. le haya 

facilitado a efectos del contrato. 

 

26.4.4. Las creaciones publicitarias o sus actualizaciones pasarán a ser propiedad   de 

Ferias Jaén, S.A. así como el derecho de explotación  de las mismas. 

 

 

26.4.5. Una vez finalizada la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá 

devolver los soportes magnéticos, ópticos o de cualquier otro tipo, facilitados para la 

realización del trabajo. 

 

   

26.5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, con la finalidad de 

supervisar la ejecución del contrato y hacer un adecuado seguimiento al contratista, 

de manera que cualquier incidencia pueda ser puesta de manifiesto con la mayor 

celeridad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para asegurar que las 

prestaciones que constituyen el objeto del contrato sean realizadas por el contratista 

con arreglo a lo establecido en los pliegos de condiciones y en la legislación 

vigente, se designa como responsable del contrato a Pedro Mas Santoja. Asimismo, 



en caso de ausencia o enfermedad el responsable podrá ser sustituido por Jose Mª 

Valdivia García. 

 

El responsable del contrato se encargará de llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1.- Supervisar en todo momento el normal desarrollo de los trabajos objeto del 

contrato. 

2.- Comprobar que dichos trabajos se adecuan a las prescripciones técnicas 

recogidas en los pliegos, y que los adjudicatarios cumplen con sus obligaciones 

contractuales. 

3.- Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a cada caso.  

4.- Asistir inexcusablemente a los actos de comprobación material. 

5.- Dar conformidad a las facturas y certificaciones que se deriven de la ejecución 

del contrato, sin perjuicio de los demás intervinientes en la ejecución del contrato. 

6.- En caso de detectar alguna anomalía o incidencia, deberá comunicarlo de forma 

inmediata al órgano directivo de la unidad administrativa que haya promovido el 

contrato. 

7.- Será responsable, asimismo, de controlar el cumplimento de los plazos de 

ejecución, así como con la antelación debida, bien legalmente establecida, bien 

prevista en los propios pliegos, de informar a la unidad administrativa que tramite 

los expedientes de la fecha de finalización, así como de una posible prórroga, a efectos 

de que se pueda tramitar correctamente. 

 

 

26.6.- RESPONSABILIDAD 

 

La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de las condiciones 

especificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, así como a las 

directrices que en relación con el asunto marque Ferias Jaén, S.A. 

 

La entidad contratista será responsable de la calidad del servicio, así como de las 

consecuencias que se deduzcan por incorrecciones en a ejecución del contrato. 

 

 

 

 

Jaén, a  20  de Febrero de 2019. 

 FERIAS JAEN, S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 D/Dña. ..................................................................................... con DNI 

.......................... y domicilio en ........................... calle………………………….  

...................................,….. actuando en nombre propio o en representación de (táchese 

lo que no proceda) de la empresa (1)............................................................. con NIF 

…............. y domicilio en...........................calle............................................... 

teléfono......................, y fax……………....................,  al objeto de participar en EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PRIVADA DE LA PRESTACION 

DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE 

MEDIOS, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE SOPORTES, PARA LA 

DIFUSIÓN PUBILICITARIA DE LA FERIA O EVENTO FERIAL “EXPOLIVA 

2019”, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

a. Que el empresario (si se tratare de persona física) o la empresa, sus 

administradores y representantes (si se tratare de persona jurídica), así como el firmante 

de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP.  

b. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como que no tiene 

deudas tributarias con el Estado, con la provincia ni con la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exija, 

antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar empresas adjudicatarias del contrato 

 c. Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 

los documentos preparatorios del contrato. 

 d. Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la 

fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales. 

 e. (Para el caso de que la empresa licitadora sea extranjera) Que se compromete 

a someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 

misma 

 

 Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración. 

 

 Jaén, a          de                      de 2.019 

 

 

(2) Fdo.: 

  (el licitador) 

 

 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 

2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II. MODELO DE  PROPOSICION ECONOMICA Y/O 

CUANTITATIVA  Y TABLAS 

 

 D/Dña. ..................................................................................... con DNI 

.......................... y domicilio en ........................... calle………………………….  

...................................,….. actuando en nombre propio o en representación de (táchese 

lo que no proceda) de la empresa (1)............................................................. con NIF 

…............. y domicilio en...........................calle............................................... 

teléfono......................, y fax……………....................,   

 

 Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento de 

CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTE EN 

LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS, ASÍ COMO LA 

PRODUCCIÓN DE SOPORTES, PARA LA DIFUSIÓN PUBILICITARIA DE 

LA FERIA O EVENTO FERIAL “EXPOLIVA 2019”,  DECLARA: 

 

 Que conoce el pliego que rige dicha contratación y que acepta 

incondicionalmente todas sus cláusulas y prescripciones, comprometiéndose en 

nombre propio (en su caso, de la persona jurídica que represente) a realizar el objeto 

del contrato antes señalado, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por el precio de:  

 

 Importe: Ochenta y Cinco Mil  Euros (85.000 €) 

 IVA (21%): Diecisiete Mil Ochocientos Cincuenta Euros (17.850 €) 

 

 TOTAL: Ciento Dos Mil Ochocientos Cincuenta Euros  102.850 €) 

  

 En dichos precios  se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al 

presente contrato, excluido el lVA, que figura como partida independiente. 

 

 

 

 

 

 

 Jaén, a          de                      de 2.019 

 

 

 

(2)Fdo.: 

(el licitador) 

 

 

 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 

2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas. 

 

 

 

  



TABLA PROPUESTA A.1 INCREMENTO RESPECTO AL MINIMO EXIGIDO 

EN LA COMPRA DE MEDIOS. 

 

 
 
Jaén, a          de                      de 2.019 

 

 

(2)Fdo.: 

(el licitador) 

 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 

2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas. 

 

 

 

 



TABLA PROPUESTA A.2 MAXIMA INVERSION TARIFA OFICIAL EN 

CADA MEDIO 

 

TABLA  A.2. MAXIMA INVERSION 
SOBRE TARIFA OIFICIAL EN CADA 
MEDIO     

  MEDIOS PROPUESTOS  
TARIFA 
OFICIAL  

1. RADIO REGIONAL  Y NACIONAL      

      

      

      

      

2.PRENSA REGIONAL Y NACIONAL     

      

      

      

      

3. TELEVISION REGIONAL 
NACIONAL     

      

      

      

      

4. PRENSA DIGITAL      

      

      

      

      

      

 

Para una correcta comparación, todos los precios consignados en el apartado Tarifa 

Oficial, lo serán IVA INCLUIDO. 

 

 
Jaén, a          de                      de 2.019 

 

 

 

(2)Fdo.: 

(el licitador) 

 

 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 

2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas. 

 

 

 

 



 

ANEXO III.  GARANTIA DEFINITIVA (AVAL) 

 

 y Don --------------------------------, en calidad de Apoderados y en ejercicio de las 

facultades que les resultan de los poderes que les han sido conferidos por escritura (s) 

pública (s) ante el (los) Notario (s) ---------------------------------- -----------------------------

----- en fecha (s) ----------------------------- poderes que bajo su responsabilidad afirman 

hallarse íntegramente subsistentes, se constituye en avalista y fiador solidario de ---------

-------------------------- por la suma de  Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Euros (4.250 

€, equivalente  al 5%  del importe del presupuesto base máximo de la licitación) y a 

favor de FERIAS JAEN, S.A. a los efectos de garantizar el exacto cumplimiento por 

aquélla de todas y cada una de las obligaciones que para la(s) misma(s) deriven de su 

contrato con dicha Sociedad, relativo a la ejecución de los servicios consistentes en “ 

LA PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS, ASÍ COMO LA 

PRODUCCIÓN DE SOPORTES, PARA LA DIFUSIÓN PUBILICITARIA DE 

LA FERIA O EVENTO FERIAL “EXPOLIVA 2019”. El expresado aval se presta 

por el BANCO ------------------------------ con expresa y formal renuncia de los 

beneficios de excusión, división, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser de 

aplicación, y al efecto declara como entidad avalista que es su voluntad obligarse y se 

obliga solidariamente con la (s) Empresa (s) -------------------- (hasta pasados 15 días 

desde la finalización del contrato que justifica la constitución del aval), a la garantía del 

cumplimiento de las obligaciones expresadas. Y así y de modo especial se compromete 

y obliga BANCO ------------------- a hacer efectiva a FERIAS JAEN, S.A., con carácter 

incondicional y dentro como máximo del término de los ocho días siguientes al en que 

fuere requerido por ella y para ello, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la 

cifra afianzada de Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Euros (4.250 €) se expresen en el 

requerimiento, renunciando expresa y solemnemente, del modo más amplio y eficaz en 

Derecho a toda excepción o reserva respecto al abono de las cantidades que le fueran 

reclamadas -las cuales a partir del vencimiento del expresado plazo de ocho días 

previsto para su pago devengarán a favor de FERIAS JAEN, S.A. el interés legal 

incrementado en dos punto-, cualquiera que fuera la causa o motivo en que aquéllas 

pudieran fundarse y aún cuando se manifestara oposición o reclamación por parte de ----

-- --------------------- o de terceros, cualesquiera que éstos fueren. 

 

 

 

------------------------, a -------- de ------------------------------------------------- de 2.019 

 


