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EXPEDIENTE: [Nº 10/2019] Servicios de comunicación y gestión de redes sociales en idiomas 

español e inglés para la plataforma de atracción de inversiones Why Tenerife? 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE UN CONTRATO DE SERVICIOS 

CONSISTENTE EN LA COMUNICACIÓN Y GESTION DE REDES SOCIALES EN 

IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS PARA LA PLATAFORMA DE ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES WHY TENERIFE? 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

1.1. El objeto del contrato será la contratación por parte de SPET TURISMO DE 

TENERIFE, S.A. (en adelante, indistintamente, “TURISMO DE TENERIFE” o el 

“Órgano de Contratación”) de un servicio consistente en la comunicación externa e 

interna y gestión de perfiles en redes sociales, en idiomas español e inglés, ejecutando 

la estrategia integral de comunicación de Why Tenerife?, dirigida a la captación de 

inversión procedente del exterior, así como a las actividades de promoción y difusión, 

con el objetivo de dar a conocer las ventajas competitivas de Tenerife y su propuesta 

de valor como lugar para el establecimiento de negocios, en el ámbito internacional. 

Dicho objeto corresponde a los siguientes códigos correspondientes a la nomenclatura 

del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea: 

CPV: 79342200-5 Servicios de promoción. 

CPV: 79340000-9 Servicios de consultoría en publicidad. 

CPV: 79341200-8: Servicios de gestión publicitaria. 

1.2 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 116.4 LCSP, no procede la división 

del objeto del contrato en lotes dado que su objeto constituye una unidad funcional 

única, dado que su correcta ejecución requiere de una adecuada combinación de 

distintos elementos para su óptimo resultado. Por lo tanto, se considera que es la forma 

más eficiente de alcanzar los objetivos propuestos por la entidad adjudicataria, de 

manera que este servicio sólo se prestará de manera unitaria por una única empresa 

cuya actividad principal coincida, o sea similar, con el objeto del contrato. 

Por todo ello, se hace necesario la contratación del servicio descrito sin el 

fraccionamiento del objeto del contrato en lotes, al concurrir los motivos validos que 

constan justificados debidamente en el expediente promovido por el Departamento de 

Promoción Económica. 

 

http://www.webtenerife.com/
http://www.webtenerife.com/


 EXPEDIENTE: [Nº10/2019] Servicios de comunicación y gestión de redes sociales en idiomas español e inglés para la 
 plataforma de atracción de  inversiones Why Tenerife? 

 
 

Turismo de Tenerife 
    Tourism Corporation  
 

Avda. Constitución, 12 · 38005, Santa Cruz de Tenerife · Islas Canarias · España · +34 922 321331 · +34 922 204 061 (fax) · www.webtenerife.com 
 

2 
 

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  

2.1 En el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante, LCSP), TURISMO DE TENERIFE tiene la condición de 

poder adjudicador y no tiene el carácter de Administración Pública.  

Por tanto, el contrato está sujeto a lo dispuesto en la LCSP, en lo que le sea de aplicación 

a TURISMO DE TENERIFE en su condición de Poder adjudicador (artículos 316 a 320 

de la LCSP) y, en lo no previsto, por el Derecho Privado.   

2.2.   El contrato objeto del presente procedimiento, cuya naturaleza es privada, no está 

sujeto a regulación armonizada por razón de su cuantía. 

2.3    El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para conocer 

de las cuestiones referidas a la adjudicación y modificaciones contractuales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1.c) de la LCSP.  

 El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes en relación a los efectos y extinción del contrato, de acuerdo con lo 

indicado en el artículo 27.2.a) de la LCSP. 

Atendiendo al valor estimado del contrato, de conformidad con el artículo 44 de la 

LCSP, cabe interponer recurso especial en materia de contratación frente a los pliegos 

y demás actos dictados a lo largo del presente procedimiento de contratación. 

2.4   El presente expediente de contratación se rige por lo establecido en los siguientes 

documentos:  

1. El presente Pliego de Condiciones Particulares y el de Prescripciones Técnicas. 

2. El Contrato 

3. La oferta presentada por el adjudicatario, siempre que no contradiga los 

documentos antes indicados.  

En caso de discrepancia entre estos documentos, se observará el orden de preferencia 

en el que se han relacionado. 

2.5 Cualquier referencia de este Pliego de Condiciones Particulares al término “días”, 

se entiende que son naturales, salvo si expresamente se indica que son hábiles. 
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3. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 

3.1. El procedimiento de contratación aplicable de acuerdo con el artículo 156 de la 

LCSP es el abierto ordinario, criterio de adjudicación será la oferta que presente la 

mejor relación calidad-precio en función de los criterios de valoración que se detallan 

en el presente Pliego. 

3.2 El Órgano de Contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente 

contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 

declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 

suspender dicha ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo 

ello con sujeción a lo establecido en la LCSP y demás normativa aplicable. Los acuerdos 

que a este respecto dicte serán ejecutivos. 

Igualmente, el Órgano de Contratación ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

3.3.- El Órgano de Contratación es el Consejo de Administración de TURISMO DE 

TENERIFE, o persona en quien este delegue.  

3.4 El Órgano de Contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución 

del contrato de servicios, al responsable del contrato referido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas (en adelante, “PPT”), al que le corresponderá supervisar su 

ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada, dentro del 

ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

4. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los sobres (archivos 

electrónicos), calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 

previos, y, en su caso, acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido 

dichos requisitos. 

Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante 

la mera aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como 

anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 

que corresponda.  
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En primer lugar, verificará el cumplimiento de los requisitos previos y posteriormente, 

procederá a valorar las proposiciones presentadas por aquellas licitadoras que no 

hayan sido excluidas. 

La Mesa se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el 

Secretario, un profesional de entre quienes tengan atribuido legal o 

reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 

profesional que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-

presupuestario. 

Su concreta composición se publicó a través del perfil del contratante por medio del 

anuncio de licitación o, en caso contrario, su composición se habrá hecho pública con 

carácter previo a su constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil. 

5. PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

La publicidad del procedimiento de contratación se efectuará en el Perfil del 

Contratante de TURISMO DE TENERIFE alojado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público.  

6. ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE 

A los efectos de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa 

a la contratación, y en cumplimiento del artículo 63 de la LCSP, el acceso al Perfil de 

Contratante del órgano de contratación se encuentra alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

Para acceder al perfil de contratante de TURISMO DE TENERIFE en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público haga clic en: Consejería Delegada de Spet, 

“TURISMO DE TENERIFE”, S.A. Perfil del Contratante 

 7. DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración de DOCE (12) MESES, a contar desde la suscripción 

del mismo y se extenderá hasta la finalización de todas las actividades comprendidas 

en el servicio objeto de contratación, pudiendo prorrogarse por otros DOCE (12) 

MESES adicionales siempre que persistan las necesidades que motivaron su 

contratación, debiendo el órgano de contratante comunicar al empresario su voluntad 

de prorrogar con al menos dos meses de antelación a la fecha de vencimiento del 

contrato. 

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO, EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y FORMA DE 

PAGO 

http://www.webtenerife.com/
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8.1 El presupuesto base de licitación para la prestación del servicio objeto del presente 

contrato asciende a la cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 

EUROS (127.800,00 €). 

En la referida cantidad se entiende incluida la totalidad de los conceptos que 

comprenda la prestación del servicio, así como cualesquiera costes, tasas, impuestos, 

honorarios u otros equivalentes derivados de la realización del servicio, todos los 

cuales serán, en su caso, por cuenta del adjudicatario. 

8.2 El valor estimado del Contrato asciende a CIENTO VEINTE MIL EUROS 

(120.000,00 €) (IGIC excluido), de los cuales: SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) 

corresponderán a los primeros doce (12) meses, y SESENTA MIL EUROS (60.000,00 

€) a los doce (12) meses restantes, en caso de prórroga. 

El valor estimado se ha efectuado teniendo en consideración los precios habituales en 

el mercado, y está referido al momento de iniciar, por el órgano de contratación, el 

expediente de contratación. Se ha tomado, asimismo, como base para el cálculo, el valor 

real de los últimos contratos adjudicados de prestaciones similares. 

El sistema para determinar el valor estimado, conforme a los artículos 102 y 309 de la 

LCSP, es el de los gastos relativos honorarios de los profesionales con habilitación 

profesional adecuada y del equipo técnico necesario para la prestación del servicio.  

8.3 El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación de la licitación, o en el 

caso de lotes, el que resulte de su adjudicación para cada uno de los lotes.  

8.4 Los precios ofertados se aplicarán sin variación durante el período de vigencia del 

contrato formalizado. 

8.5 El precio será el que haya ofertado el adjudicatario, siempre dentro del importe 

máximo del valor estimado, e incluirá todas las condiciones recogidas en el PPT. 

Las proposiciones que se presenten superando el precio base de la licitación, o en su 

caso, el precio base de licitación para cada lote, serán rechazadas automáticamente.   

8.6 En todo caso, se considera incluido en los gastos del adjudicatario aquellos gastos, 

impuestos o de cualquier otra naturaleza en los que pueda incurrir el adjudicatario 

durante la ejecución del contrato (incluido los gastos de desplazamiento). 

8.7 Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones 

económicas que se deriven de la contratación, con cargo al ejercicio presupuestario 

2019-2020, compuesta por los siguientes importes: 

http://www.webtenerife.com/
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- Valor estimado del contrato: CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €) (IGIC 

excluido): SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) para los primeros doce (12) meses, y 

otros SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) a los doce (12) meses restantes, en caso de 

prórroga. 

-  En concepto de IGIC (6,5 %): SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (7.800,00 €). 

 -  Total presupuesto base de licitación: CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 

EUROS (127.800,00 €). 

8.8 Forma de pago 

El pago del precio del contrato se abonará dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

de la aprobación de la factura, tras la expedición de las 

certificaciones/informes/memorias justificativas o de los correspondientes 

documentos que acreditan la realización total o parcial del contrato según el siguiente 

desglose: 

• Los pagos del contrato se realizarán mensualmente de forma prorrateada, tras la 

expedición de los informes de seguimiento mensuales, y se abonará dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de la aprobación de la factura. 

Respecto a las facturas emitidas, la expedición de las facturas correspondientes deberá 

remitirse a:  

a) La siguiente dirección de correo electrónico: facturas@webtenerife.com  

b) O a través de la plataforma del Ministerio de Hacienda (FACE). Códigos DIR 

TURISMO DE TENERIFE son los siguientes: 

OFICINA CONTABLE 

LA0002289 SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. 

ÓRGANO GESTOR 

LA0002289 SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. 

UNIDAD TRAMITADORA 

LA0002289 SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. 

El contratista deberá emitir la factura mensual el último día natural del mes del que se 

trate, acordado previamente con TURISMO DE TENERIFE. 

http://www.webtenerife.com/
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Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado 

correctamente por el contratista, TURISMO DE TENERIFE deberá abonarla dentro DE 

LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN O 

CONFORMIDAD. 

SI EL CONTRATISTA INCUMPLIERA EL PLAZO FIJADO EN ESTE PLIEGO PARA 

LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, O ÉSTA SE LE DEVOLVIERA POR NO 

REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS, EL PLAZO PARA EFECTUAR el abono se 

contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por TURISMO DE TENERIFE en el pago del precio, ésta 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. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en 

su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

entidad contratante con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 

términos establecidos en la LCSP. 

Si la demora del órgano contratante fuese superior a seis meses, contados a partir del 

vencimiento del plazo, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y 

al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la entidad contratante será el 

establecido en el artículo 199 de la LCSP. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

En el presente contrato no se procederá a la revisión de precios atendiendo a lo 

establecido en el artículo 103.2 de la LCSP.  

10. REQUISITOS PREVIOS  

10.1 APTITUD PARA CONTRATAR 

10.1.1 Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna 

prohibición para contratar de las estipuladas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida en el presente pliego, 

requisitos que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 

momento de formalización del contrato.  

http://www.webtenerife.com/
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El licitador que haya presentado la oferta que tenga mejor relación calidad-precio 

deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 

contrato, la posesión y validez de los documentos que haya declarado tener y que se le 

requieran, acreditativos de los requisitos exigidos, debiendo tenerse en cuenta lo 

previsto en la cláusula 10.3 y 11.3.1 del presente Pliego. 

10.1.2 Los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 

tenga relación directa con el objeto del contrato, de conformidad a sus estatutos o reglas 

fundacionales, que le sean propios y que dispongan de los medios tanto personales 

como materiales para ejecutar efectivamente el contrato.  

10.1.3 Las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, tendrán 

capacidad para contratar, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, cuando se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas exija una autorización especial o a la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

10.1.4 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 

mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 

de España del lugar del domicilio de la empresa, que figuran inscritas en el Registro 

local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en 

el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato 

así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP.  

10.1.5 Tendrán capacidad de obrar las agrupaciones de empresas o UTE que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de la 

misma en escritura pública hasta que se adjudique el contrato a su favor, en cuyo caso 

deberán formalizarla antes de la firma del mismo.  

Éstas quedarán obligadas solidariamente ante TURISMO DE TENERIFE, debiendo 

nombrar a un representante o apoderado único, con poderes bastantes para ejercitar 

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

del mismo.  

El empresario que haya licitado en agrupación con otros empresarios no podrá, a su 

vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una agrupación o 

unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición 

dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

10.2 REQUISITOS DE SOLVENCIA  

http://www.webtenerife.com/
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Los licitadores, deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional, a través de los medios de justificación que se reseñan a continuación de 

acuerdo con el artículo 81.3 de la LCSP: 

 

10.2.1 La solvencia económica y financiera del licitador deberá acreditarse por el 

medio siguiente: 

-     La disposición de un seguro de responsabilidad civil, vigente hasta el fin del plazo 

de presentación de ofertas, por importe igual o superior a SESENTA MIL EUROS 

(60.000,00 €) anuales. 

Los licitadores deberán aportar además el compromiso de su renovación o prórroga 

que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.  

Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su 

oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del 

seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días 

hábiles al que se refiere la cláusula 14 de los presentes PCAP.  

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 

asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados, así como el plazo 

mínimo de vigencia o la fecha de vencimiento del seguro, que deberá garantizar el 

mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 

-    Cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, en los tres (3) 

últimos años, que deberá ser, al menos en el año de mayor volumen de negocio, igual 

al presupuesto de licitación anual de 60.000,00 € (SESENTA MIL EUROS).  

La cifra anual de negocios del licitador se acreditará mediante la presentación de sus 

Cuentas Anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho Registro, y en el caso contrario, por medio de las depositadas 

en el Registro Oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 

inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocio mediante 

sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En el 

caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito deberán aportar el 

equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o 

en el registro oficial que corresponda en el país de su domicilio social. 

En el caso que atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades no alcancen 

las mismas el período de tres años, se exigirá que el licitador disponga del mínimo de 

solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles. 

http://www.webtenerife.com/
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Este requisito deberá ser cumplido por el licitador o candidato que resulte propuesto 

como adjudicatario, debiendo hacerse efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al 

que se refiere la cláusula 14 de los presentes PCAP.  

 

10.2.2 La solvencia técnica o profesional se deberá acreditar por los siguientes 

medios:  

 

-   Se deberá aportar una relación de los principales servicios realizados de igual o 

similar naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato, de los últimos tres 

años, que incluya importe, fechas, destinatario público o privado, de los mismos, 

avalados por certificados de buena ejecución, y como requisito mínimo se establece que 

estos servicios o trabajos deberán superar la cantidad de SESENTA MIL EUROS 

(60.000,00 €).  

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena 

ejecución 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 éste. 

 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella 

que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por 

uno de los medios referidos en las letras b) e i) del artículo 90.1 de la LCSP, sin que en 

ningún caso sea aplicable lo relativo al límite cuantitativo y temporal de la ejecución 

de servicios.  

 

Este requisito deberá ser cumplido por el licitador o candidato que resulte propuesto 

como adjudicatario, dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere la cláusula 

14 de los presentes PCAP.  

 

- La actividad del empresario licitador deberá estar incluida en alguno de los 

siguientes códigos CNAE: 7311 Agencias de Publicidad, 7021 Relaciones Públicas y 

Comunicación. Esto se acreditará mediante declaración censal de alta debidamente 

sellada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria donde conste el epígrafe 

de su actividad.   

  

Este requisito deberá ser cumplido por el licitador o candidato que resulte propuesto 

como adjudicatario, dentro del plazo de siete días hábiles al que se refiere la cláusula 

14 de los presentes PCAP. 

 

http://www.webtenerife.com/
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-   Documentación que justifique la solvencia técnica mediante la presentación de 

titulaciones académicas de los responsables de la ejecución del contrato, entre los 

que se deberá contar con, al menos, un licenciado/graduado en Ciencias de la 

Información o Periodismo, con conocimientos y experiencia contrastada de, como 

mínimo, 3 años en desarrollo de planes estratégicos de comunicación e implantación 

táctica; así como una persona especialista  en gestión de Redes Sociales, con título de 

Experto Universitario en Community Management y experiencia contrastada de, al 

menos, 3 años en comunicación online, SEO social y Google analytics. Además, el 

equipo de trabajo deberá contar con, al menos, una persona con dominio de lengua 

inglesa a nivel nativo, o bien, con nivel C2, acreditable a través de certificados con 

validez internacional de las correspondientes instituciones o cualquier otra 

documentación válida, que será objeto de valoración por el equipo técnico. 

 

Los requisitos de titulación y experiencia se acreditarán, en todos los casos, 

presentando la siguiente documentación: 

 

- Títulos académicos o certificados expedidos por la Universidad o centro de estudios 

 correspondiente, que acredite la titulación exigida. 

- Certificados que acrediten la experiencia 

- Vida laboral 

- Currículum vitae firmado por el interesado 

 

Este requisito deberá ser cumplido por el licitador o candidato que resulte propuesto 

como adjudicatario, dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere la cláusula 

14 de los presentes PCAP.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el licitador habrá de declarar responsablemente, mediante 

el modelo del Anexo VII, que se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a 

adscribir a la ejecución del contrato todos los recursos, tanto humanos como materiales, 

necesarios para garantizar la correcta ejecución de los servicios bajo las condiciones 

exigidas en el Pliego de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de LCSP. 

 

10.3.  INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE  

 

Habiendo entrado en vigor lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la 

LCSP y encontrándonos ante un procedimiento abierto, no resultará exigible la 

obligación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público (en adelante, “ROLECE”) o registro equivalente de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 337 y ss. de la LCSP.  

 

http://www.webtenerife.com/
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Por tanto, la justificación de la capacidad de obrar representación, habilitación 

empresarial o profesional y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará 

mediante la presentación del Documento Europeo Único de Contratación (en adelante, 

“DEUC”) en la cláusula 11.3.2 del presente pliego, donde se manifieste que cumple 

todas las circunstancias anteriores mencionadas en el PCAP. 

 

10.4.  REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA ADICIONAL  

Al margen de lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar una 

declaración responsable de encontrarse al corriente del cumplimiento de la normativa 

relativa a la prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes, 

de conformidad con el Anexo IV del presente pliego, debiéndose presentar junto con 

la documentación correspondiente al sobre nº 1.  

Asimismo, se deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos señalados en la 

cláusula 14.2 g) del presente pliego. Este requisito deberá ser cumplido por el licitador 

o candidato que resulte propuesto como adjudicatario, debiendo hacerse efectivo 

dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere la cláusula 14 del PCAP.  

 

11. PROPOSICIONES Y PLAZO DE ENTREGA 

11.1 Presentación de las Proposiciones 

11.1.1 La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 

licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 

telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma  

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de 

licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

11.1.2 Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación, 

publicado en el Perfil del Contratante del TURISMO DE TENERIFE, alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

http://www.webtenerife.com/
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11.1.3 Las interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda 

documentación necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante TURISMO 

DE TENERIFE, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

11.1.4 La presentación de la oferta supondrá, a todos los efectos, la aceptación 

incondicional y acatamiento, por parte del licitador, del contenido de la totalidad de 

las cláusulas del presente Pliego sin salvedad o reserva alguna, así como de las 

prescripciones técnicas. Del mismo modo, supone la autorización a la mesa y al órgano 

de contratación para consultar los datos recogidos en el ROLECE.  

11.1.5 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 

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

de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de 

todas las propuestas por él suscritas.  

11.1.6 Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío 

de la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al 

servicio de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 

licitacionE@minhafp.es  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el 

licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar 

la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones".  

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, 

navegador con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los 

archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la 

firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en 

la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma de 

Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  

Asimismo, los licitadores también podrán tenerlas a su disposición en la web de 

TURISMO DE TENERIFE: https://www.webtenerife.com/corporativa/que-es-

turismo-de tenerife/perfilcontratante. 

En cualquiera de los casos, tanto la documentación administrativa (junto con los 

anexos), como la oferta económica y la oferta técnica, en caso de haberla, deberán 

presentarse en formato digital no modificable (Portable Document Format (PDF) (ISO 

32000-1)).  

http://www.webtenerife.com/
mailto:licitacionE@minhafp.es
mailto:licitacionE@minhafp.es
https://www.webtenerife.com/corporativa/que-es-turismo-de%20tenerife/perfilcontratante
https://www.webtenerife.com/corporativa/que-es-turismo-de%20tenerife/perfilcontratante
https://www.webtenerife.com/corporativa/que-es-turismo-de%20tenerife/perfilcontratante
https://www.webtenerife.com/corporativa/que-es-turismo-de%20tenerife/perfilcontratante
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11.1.7 Los licitadores deberán firmar electrónicamente las proposiciones y los sobres 

que las contengan utilizando, en su caso, la firma electrónica que le proporcionará la 

Plataforma. 

11.1.8 Las proposiciones y el resto de documentación que la acompañen deberá 

presentarse en lengua castellana; no obstante, podrán aceptarse, documentos 

redactados en inglés o en otra lengua oficial de la Unión Europea, que surtirán los 

efectos que correspondan.  

La documentación relativa a la oferta técnica podrá presentarse en otra lengua (oficial 

de la Unión Europea), siempre que la misma venga acompañada de la correspondiente 

traducción jurada al castellano. En caso de divergencia, la versión que prevalecerá será 

la castellana. En todo caso, el propuesto como adjudicatario tendrá que presentar toda 

la documentación preceptiva en lengua castellana. 

11.1.9 La documentación a presentar por los licitadores habrá de ser original o bien 

copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación 

vigente en la materia. 

11.1.10 La comprobación de error o inexactitud cometido en los datos enviados por la 

empresa proponente en cualquiera de los archivos presentados para su participación 

en el procedimiento supondrá la exclusión de la misma del procedimiento de 

contratación. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la 

oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, 

así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se 

deriven. 

11.1.11 TURISMO DE TENERIFE se reserva el derecho de modificar los términos de la 

convocatoria, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentación de 

proposiciones, procediendo, en su caso, a publicar las correspondientes rectificaciones, 

debiéndose proceder a la aprobación de la rectificación del error por el órgano de 

contratación y acordarse, en su caso, la ampliación del plazo de presentación de 

proposiciones atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso.   

Asimismo, se ampliará el plazo inicial previsto en los supuestos que se introduzcan 

modificaciones significativas en los pliegos. Se consideran como tales, en todo caso, las 

que afecten a la clasificación requerida en su caso, al importe y plazo del contrato, a las 

obligaciones del adjudicatario y al cambio o variación del objeto del contrato. 

11.1.12 TURISMO DE TENERIFE podrá desistir del procedimiento de adjudicación del 

contrato iniciado, con anterioridad a su adjudicación, siempre que exista causa que lo 

justifique y se determine en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo comunicar 

tal decisión a los empresarios y profesionales que hubieran presentado oferta. 

http://www.webtenerife.com/
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Igualmente, TURISMO DE TENERIFE podrá renunciar a la adjudicación del contrato, 

de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 152 de la LCSP. 

11.1.13 El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 

estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de TURISMO DE 

TENERIFE alojado en la Plataforma de Contratación del Estado desde la fecha de 

publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de 

envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma 

disponible en el citado medio electrónico.  

11.1.14. No deberá incluirse información de un sobre en otro distinto. La inserción de 

cualquier tipo de información relativa la oferta de los criterios automáticos evaluables 

mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas en cualesquiera otros sobres o 

procedimientos supondrá la automática exclusión del licitador, por afectar a los 

principios que han de presidir la contratación pública. 

11.1.15 La extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión o 

escisión o por transmisión de su patrimonio empresarial o rama de su actividad, 

durante la tramitación del procedimiento de adjudicación y antes de la formalización 

del contrato, le sucederá en su posición la empresa resultante de la fusión o la empresa 

absorbente o la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre y 

cuando cumpla las condiciones de capacidad de la cláusula 10 del presente pliego.  

11.1.16 La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento 

su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, 

pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición a la licitadora o 

adjudicataria de documentación o informes complementarios.  

11.2 Plazo de Presentación de las Proposiciones 

11.2.1 Los sobres se presentarán en un plazo de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente de la publicación del anuncio de licitación que se publique, no 

admitiéndose ofertas a partir de las 23:59 horas (horario peninsular) del último día, 

salvo que éste sea sábado o inhábil, en cuyo caso el plazo concluirá a las 23:59 horas del 

primer día hábil siguiente.  

11.3 Contenido de la Proposición 

11.3.1 Las proposiciones constaran de (3) tres archivos electrónicos firmados 

electrónicamente por la licitadora o la persona que le represente, con indicación, de la 

licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o denominación social de la 

empresa licitadora, números de teléfono y dirección de correo electrónico, con el 

contenido que se relaciona a continuación. 

http://www.webtenerife.com/
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En caso de que una proposición no pudiera ser identificada y clasificada con respecto 

a la licitación, lote o licitador al que pertenece, no será tenida en cuenta a efectos del 

procedimiento, con las consecuencias que de ello se deriva con arreglo a la normativa 

aplicable.  

 

11.3.2 ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 1 (Sobre Nº 1) 

TITULO: Documentación Administrativa general, sujeta a evaluación previa, para la 

licitación del contrato de servicios consistente en la comunicación externa e interna 

y gestión de perfiles en redes sociales, en idiomas español e inglés, ejecutando la 

estrategia integral de comunicación de Why Tenerife?, dirigida a la captación de 

inversión procedente del exterior, así como a las actividades de promoción y 

difusión, con el objetivo de dar a conocer las ventajas competitivas de Tenerife y su 

propuesta de valor como lugar para el establecimiento de negocios, en el ámbito 

internacional. 

 

CONTENIDO: 

A) Documentación Administrativa. Los licitadores incluirán en este archivo lo 

siguiente: 

- Documento Europeo Único de Contratación (en adelante, DEUC):  

Los licitadores deberán aportar una declaración responsable que siga el formulario 

normalizado del DEUC, establecida como Anexo 2 en el Reglamento de Ejecución (UE) 

2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario 

normalizado del documento europeo único de contratación.  

Los licitadores podrán obtener la versión electrónica del DEUC en la dirección web: 

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

- Declaración responsable redactada según modelo Anexo I al presente pliego, sin 

errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 

contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 

provocarán que la proposición sea rechazada. 

- Copia del DNI o del Pasaporte del licitador, o en su caso, de la persona que firma 

la declaración. 

- En el caso de empresas que concurran a la licitación agrupadas en unión temporal 

se aportará la documentación anterior por cada empresa participante, y además 

http://www.webtenerife.com/
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deberán aportar el documento de compromiso de constitución de la unión, de 

acuerdo con el Anexo II adjunto al presente Pliego.  

Si las empresas concurren en UTE, lo deberán indicar en el exterior del archivo. El 

escrito de compromiso indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan, 

la participación de cada uno de ellos, la asunción del compromiso de constituirse 

formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios, así como la designación de un 

responsable o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato deriven hasta la extinción del mismo, sin 

perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas 

para cobros y pagos de cuantía significativa. El citado documento deberá estar firmado 

por los representantes de cada una de las empresas que componen la UTE.  

De no cumplirse este requisito, la oferta quedará excluida del procedimiento. 

Quedarán excluidos de la licitación, aquellos licitadores que no presenten la anterior 

declaración responsable y documentación restante en los términos anteriormente 

establecidos, transcurridos en todo caso los plazos destinados a subsanar 

documentación, previo requerimiento. 

 

B) ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 2 (Sobre Nº 2) 

TITULO: Documentación correspondiente a la oferta técnica sujeta a evaluación 

posterior, para la licitación del contrato de servicios consistente en la comunicación 

externa e interna y gestión de perfiles en redes sociales, en idiomas español e inglés, 

ejecutando la estrategia integral de comunicación de Why Tenerife?, dirigida a la 

captación de inversión procedente del exterior, así como a las actividades de 

promoción y difusión, con el objetivo de dar a conocer las ventajas competitivas de 

Tenerife y su propuesta de valor como lugar para el establecimiento de negocios, en 

el ámbito internacional. 

En dicho archivo los licitadores incluirán la documentación relacionada con los 

criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes. 

La propuesta contendrá, tal como se reflejará en el PPT, los aspectos de la oferta 

relacionados con las condiciones técnicas del contrato y relativa a los criterios sujetos a 

juicio de valor. En todo caso, la propuesta técnica deberá incluir la presentación de una 

memoria explicativa del proyecto, el equipo personal propuesto para su realización y 

un cuadro resumen de la visión del proyecto en su conjunto.  

Asimismo, se establecerán en la propuesta técnica los medios personales y materiales 

adscritos a la ejecución del contrato, mediante la inclusión del currículum de los 
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intervinientes, así como la determinación de las funciones de cada uno. La efectiva 

adscripción de tales medios a la ejecución del contrato se considera obligación esencial. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 

refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 

párrafos anteriores, la proposición de dicha licitadora no será valorada respecto del 

criterio de que se trate. 

11.3.3 ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 3 (Sobre nº 3)  

TÍTULO: Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior, para la 

licitación del contrato de servicios consistente en la comunicación externa e interna 

y gestión de perfiles en redes sociales, en idiomas español e inglés, ejecutando la 

estrategia integral de comunicación de Why Tenerife?, dirigida a la captación de 

inversión procedente del exterior, así como a las actividades de promoción y 

difusión, con el objetivo de dar a conocer las ventajas competitivas de Tenerife y su 

propuesta de valor como lugar para el establecimiento de negocios, en el ámbito 

internacional. 

CONTENIDO: En este archivo se incluirá la oferta redactada conforme al Anexo V del 

presente pliego, debiendo contener la proposición económica o de criterios evaluables 

mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas o aritméticas, sin errores o 

tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 

fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la 

proposición sea rechazada. 

11.4 Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos 

incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten 

admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o 

datos de la oferta. La condición de confidencialidad deberá reflejarse claramente 

(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el 

propio documento que tenga tal condición, señalando los motivos que justifiquen tal 

consideración, en los términos previstos en el apartado g) del ANEXO I. 

12. APERTURA DE OFERTAS, VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN  

12.1 Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las 

proposiciones presentadas por los licitadores, en tiempo y forma.  

12.2 En primer lugar, se procederá a la apertura del archivo electrónico nº1 (Sobre nº1) 

y se evaluarán la documentación administrativa. 

 12.3 La Mesa de Contratación, procederá a la comprobación de la presentación del 

contenido del Sobre nº 1, concediendo a los licitadores un plazo de subsanación en el 
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caso de defectos subsanables, de tres (3) días hábiles para efectuar las correcciones 

necesarias. 

Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula anterior, la Mesa de 

contratación, podrá recabar, las aclaraciones que estime oportunas sobre los 

documentos administrativos contenidos en el archivo electrónico nº1, así como 

requerirlos para que presenten la totalidad o una parte de los documentos 

justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 

fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 

procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. El requerimiento deberá 

ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DIAS NATURALES y siempre 

antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de 

Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido, se acordará por la 

Mesa la inadmisión de licitador de la licitación. 

Una vez calificada la documentación general contenida en el archivo electrónico 

contenido en el Sobre nº 1, se podrá adoptar acuerdo en el sentido siguiente: 

1. Admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego, 

2. Admisión provisional, en caso de subsanación y/o aclaración.  

3. Exclusión, de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego 

para las causas de exclusión. 

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que 

hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 

12.4 Si técnicamente se determina que alguna proposición incumple el pliego de 

prescripciones técnicas o los requisitos técnicos necesarios para la ejecución del 

contrato, la Mesa de Contratación acordará la exclusión de la misma del procedimiento 

de licitación. 

12.5 Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 

omisiones de la documentación presentada (i) se convocará a la Mesa de Contratación 

para la apertura del sobre número 2, procediendo a la valoración técnica y (ii) 

posteriormente se procederá a la apertura en acto público del sobre número 3.  

La Mesa de Contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la 

documentación del archivo electrónico nº 2, comunicará a los licitadores la fecha, hora 

y lugar en que se procederá a la apertura en acto público del archivo electrónico nº 3 

de los licitadores admitidos, conteniendo la documentación relativa a los criterios de 

adjudicación objetivos, evaluables mediante fórmulas. La convocatoria deberá 

realizarse con una antelación mínima de TRES (3) DIAS HABILES en el perfil del 
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contratante de TURISMO DE TENERIFE, a fin de posibilitar la asistencia de los 

interesados al acto público de apertura de dicho archivo electrónico nº 3. 

12.6 Convocada la Mesa de Contratación, públicamente, se dará a conocer la 

ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor y a 

continuación se procederá a la apertura del Sobre 3, y la lectura de la oferta de criterios 

aplicables mediante la aplicación de fórmulas. 

En todo caso, se excluirán del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que 

incorporen en el archivo electrónico nº 2 documentación que deba constar en el archivo 

electrónico n° 3. 

12.7. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara 

sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de 

la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 

error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa 

de Contratación. 

En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el 

consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

12.8 Si la Mesa apreciara que alguna de las proposiciones presentadas pudiera resultar 

inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, de 

conformidad con el artículo 149 de la LCSP, seguirá el procedimiento previsto en dicho 

artículo, requiriendo al licitador incurso en presunción de anormalidad para que, en el 

plazo máximo de cinco (5) días hábiles justifique la misma de conformidad con los 

términos que en dicho artículo se describen. En estos casos la Mesa podrá convocar una 

segunda sesión en acto público.  

12.9 Una vez finalizado dicho acto público en la misma sesión, sin perjuicio de lo 

manifestado en el párrafo anterior, la Mesa de Contratación clasificará, en función de 

la puntuación alcanzada y por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que 

no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, formulando a continuación 

su propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. La 

propuesta de adjudicación estará presidida por el principio de mejor relación calidad-

precio. 

12.10 Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 

técnicos considere precisos, siendo en todo caso necesario la emisión de informe por el 

Servicio Técnico gestora del contrato. A continuación, se dará por concluido el acto 

público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de 

la Mesa. 
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12.11 Si técnicamente se determina que alguna proposición incumple el pliego de 

prescripciones técnicas o los requisitos técnicos necesarios para la ejecución del 

contrato, la Mesa de Contratación acordará la exclusión de la misma del procedimiento 

de licitación. 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Para la valoración de las ofertas económicas y técnicas se seguirá lo dispuesto a 

continuación: 

13.1 La adjudicación del contrato objeto de este procedimiento se realizará a la 

proposición que presente la mejor relación calidad-precio en función de los criterios de 

valoración que se detallan en el presente pliego. 

13.2 Las ofertas se valorarán de acuerdo con los criterios siguientes: 

Criterios Objetivos Puntuación 

1. Oferta económica        41 

           2.  Dedicación del equipo expresada en horas/año 

natural 

        10 

Subtotal Criterios Valoración Objetivos        51 

Criterios Subjetivos Puntuación 

1. Metodología        20 

2. Plan de Trabajo  15 

3. Creatividad e innovación de la propuesta  12 

4. Mejoras         2 

Subtotal Criterios Valoración Subjetivos        49 

TOTAL       100 

Los criterios de valoración ascenderán a 100 puntos y consistirán en: 

 

13.1.1 Criterios sometidos a juicio de valor (máximo 49 puntos): 
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CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

Criterio Subjetivo 1: Metodología (20 puntos) 

Se valorará la calidad del enfoque estratégico propuesto y su justificación, el nivel de 

detalle de la metodología y herramienta. 

En todo caso, la propuesta deberá incluir información suficiente para valorar la 

capacidad del licitador de aportar al órgano de contratación un modelo eficiente 

basado en la coordinación con los socios. Se valorará este criterio con un máximo de 20 

puntos. 

Criterio Subjetivo 2: Plan de trabajo (15 puntos) 

Se valorará la propuesta de sistema de planificación, seguimiento y control. En todo 

caso el sistema propuesto deberá aportar una adecuación del cronograma a los 

objetivos previstos, así como flexibilidad y simplicidad en los procesos. Especialmente 

se valorará que el sistema garantice una participación activa de todos los miembros del 

equipo profesional propuesto, de forma que aporten valor al desarrollo del objeto del 

servicio. Se valorará este criterio con un máximo de 15 puntos. 

Criterio Subjetivo 3. Creatividad e innovación de la propuesta (12 puntos) 

Se valorará el carácter innovador de la propuesta. Entendemos por servicios 

innovadores todos aquellos que permitan a Why Tenerife? desarrollar nuevas o 

mejoradas actuaciones de comunicación para la atracción de inversiones. Se valorará 

especialmente el carácter innovador derivado del conocimiento del cliente, de la 

incorporación de la tecnología y la digitalización a la actividad de comunicación. Se 

valorará este criterio con un máximo de 12 puntos. 

Criterio Subjetivo 4. Mejoras (2 puntos) 

Se valorará la propuesta que aporte una red internacional de dinamizadores de redes 

sociales que amplíen la difusión del mensaje en mercados objetivo de la plataforma, 

con especial foco en países europeos (UK, Irlanda, Francia, Portugal, Alemania), así 

como USA, Canadá y países latinoamericanos. Este criterio se valorará con un máximo 

de 2 puntos. 

A efectos de la valoración de los criterios señalados anteriormente, las propuestas de 

los licitadores deberán contener los aspectos de la oferta relacionados con las 

condiciones técnicas del contrato y relativa a los criterios sujetos a juicio de valor. En 

todo caso, la propuesta técnica deberá incluir la presentación de una memoria 

explicativa del proyecto donde se incluiría entre otros aspectos, el cronograma de 

trabajo, con fases de diseño, implementación, fases de control y nuevos requerimientos, 
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el equipo personal propuesto para su realización y un cuadro resumen de la visión del 

proyecto en su conjunto. 

Asimismo, se establecerán en la propuesta técnica los medios personales y materiales 

adscritos a la ejecución del contrato, mediante la inclusión del currículum de los 

intervinientes, así como la determinación de las funciones de cada uno. La efectiva 

adscripción de tales medios a la ejecución del contrato se considera obligación esencial. 

1.1) UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS 

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: Para ser 

admitidos a la valoración global se exigirá que, en los criterios no cuantificables 

por fórmulas, los licitadores alcancen un umbral mínimo de puntuación del 

50% en el conjunto de los criterios cualitativos no evaluables por fórmulas o 

parámetros objetivos, de forma que no serán tenidas en cuenta las ofertas cuya 

puntuación no alcancen al menos 20 puntos. 

 

13.1.2 Criterios Evaluables mediante fórmula (51 puntos): 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA 

Criterio Objetivo 1: Oferta económica (41 puntos) 

La oferta económica expresada por los licitadores en el archivo nº 3, siendo el euro (€) 

la unidad monetaria en la que deberán venir reflejadas se valorará conforme a la 

siguiente fórmula: 

Se otorgará la cantidad de 41 puntos a la mejor oferta económica que presente un precio 

más bajo y una forma de pago más conveniente para TURISMO DE TENERIFE. A las 

ofertas siguientes se les asignará los puntos que proporcionalmente correspondan por 

su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O, 

o bien P=(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente, de proporción inversa o 

proporción directa con la mejor oferta (donde “P” es la puntuación, “pm” es la 

puntuación máxima, “mo” es la mejor oferta y “O” es el valor cuantitativo de la oferta 

que se valora).  

Podrán considerarse desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en 

los siguientes supuestos: 

1.- Cuando concurriendo menos de tres licitadores, sea inferior al presupuesto 

base/máximo de licitación en más de un 20%. 
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2.- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 10% 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 

cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más 

de un 10% a dicha media. 

En todo caso, deberá justificarse la oferta anormal, siguiéndose el trámite establecido 

en el artículo 149 de la LCSP, conforme al cual: 

Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas 

en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y solo 

podrá proponer al órgano de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación 

del mismo: 

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el Órgano de Contratación, para que estos 

los licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad 

de las ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y 

precisión los términos de la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les 

concederá trámite de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES. 

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo 

nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya 

definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información 

y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación 

podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que 

sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 

particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permitan los servicios prestados. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 

que disponga para prestar los servicios. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social 

o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado 

o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de 

la LCSP. 
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Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá disponerse 

del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el informe 

preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica competente en el Área de 

Gobierno gestora del contrato. 

5. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos 

previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán 

a los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el 

requerimiento del informe o cuando se limite a la mera ratificación de la oferta 

presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron formulados. 

6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 

información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico 

emitido al efecto y, elevará de forma MOTIVADA al Órgano de Contratación la 

correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la oferta. 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 

de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 

fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del 

Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. 

8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son 

anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 

cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 

nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador 

y los informes mencionados, estimase que la información recabada no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, 

por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de 

la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. 

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia 

de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral 

derivado del convenio colectivo sectorial aplicable. 

Criterio Objetivo 2: Dedicación del equipo expresada en horas/año natural (10 puntos) 
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Para la valoración de este criterio, se otorgará la puntuación máxima de 10 puntos a la 

propuesta de dedicación, expresada en número de horas/año natural, más alta, 

otorgándose puntuación al resto de los licitadores según la siguiente fórmula: 

Po=Pm*(Oa/Om) 

Po= Puntuación de la oferta 

Pm= Puntuación máxima 

Om=Mejor oferta 

Oa=Oferta del licitador 

Al objeto de comprobar la viabilidad de la propuesta, se deberá justificar que el 

presupuesto de adjudicación del contrato cubre suficientemente el coste del equipo 

profesional planteado. Para ello los licitadores deberán aportar información, de manera 

individualizada para cada miembro del equipo propuesto, de su dedicación prevista a 

la ejecución del servicio, expresada en horas/mes, y la tarifa correspondiente a cada 

miembro del equipo. El límite superior de horas que será tenido en cuenta para la 

valoración de este criterio será de 100 horas/mensuales en promedio anual. 

13.2 Criterios de desempate: 

13.3.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre 

varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá 

mediante la aplicación por el orden en el que se enumeran de los siguientes criterios 

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

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 

13.3.2 A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en 

su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 

cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que 

acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 
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14. PROPUESTA ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

14.1 Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán mediante la 

Plataforma de Contratación al licitador, en su caso, licitadores, propuesto como 

adjudicatario para que en el plazo de diez (10) días, a contar desde el siguiente a aquel 

en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los 

apartados siguientes.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del 

presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán 

contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la 

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

clasificadas las ofertas. 

La adjudicación del contrato está sometida en todo caso, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad, no discriminación e 

integridad. 

14.2 DOCUMENTACIÓN: 

14.2 a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando 

se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura 

de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 

este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 

no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 

en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

14.2 b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la 

legislación del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial y la pertenencia a una determinada organización para poder 

prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. La 

capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de certificación o 

declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros existentes. 

Podrán acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o 

declaración jurada de estar inscritas en alguno de los Registros que se indican en el 

Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Anexo 

VI del presente Pliego). 
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14.2 c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa.  

Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica 

y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se 

presente, que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma 

substancialmente análoga, o en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.  

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de 

modo directo e indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo 

establecido en el Anexo VIII. del presente pliego.  

14.2 d) Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para 

contratar: 

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 

responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 

cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar 

incurso en las prohibiciones para contrastar con la Administración, establecidas en el 

artículo 71 de la LCSP.  

Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones para contrastar 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento 

de perfección del contrato (artículo 140.4 LCSP). 

14.2 e) Documentación Acreditativa de la solvencia: 

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia 

económica, financiera y técnica de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 del 

presente pliego.  

Asimismo, conforme al artículo 95 de LCSP, TURISMO DE TENERIFE podrá solicitar 

aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir 

la presentación de otros documentos complementarios.  

14.2 f) Aun cuando no fuere exigible la clasificación, si el licitador propuesto como 

adjudicatario presenta el certificado de estar inscrito en el ROLECE no siendo éste 

último necesario en este caso, le eximirá de la presentación de la documentación 
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acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad 

y capacidad de obrar, representación (siempre y cuando la representación sea la misma 

que conste en el certificado aportado), así como de la solvencia y de no estar incurso en 

prohibiciones para contratar.   

14.2 g) Documentación acreditativa de haber constituido la Garantía Definitiva, en los 

términos fijados en la cláusula 15 del presente pliego.  

14.2 h) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social se realizará presentando la siguiente 

documentación: 

1) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportaran el último recibo del mismo, 

con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se 

aportara el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo esta reciente no haya 

surgido aun la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del 

impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal 

circunstancia y en que se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con 

una declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula 

del impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo 

referencia a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, en los casos en que esta sea necesaria conforme a la 

legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

2) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente 

de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 

este último. 

3) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente 

de la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente, por lo que respecta 

a las obligaciones tributarias con la misma. 

4) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 

Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la 

autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta 

alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 

responsable. 
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14.2 i) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 

miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 

presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 

acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 

obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también 

expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en 

el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.  

Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 

últimos meses. 

14.2 j) Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 

comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que 

aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa 

de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo 

de 10 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, recabándose la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

14.3 ADJUDICACIÓN 

14.3.1 Tras la valoración de los sobres, la mesa procederá a: 

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 

pliego, evaluar y clasificar las ofertas. 

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3.º Comprobar que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 

oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 

correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

14.3.2  El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Transcurrido el indicado 

plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar 

sus ofertas.  

14.3.3 La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y, 

simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos 

en el artículo 151 de la LCSP. 
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15.  GARANTÍA DEFINITIVA 

15.1 El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe 

del contrato, para el que fuera adjudicatario, excluidos impuestos indirectos, tal como 

indica el artículo 107 de la LCSP. Si dentro del plazo de 10 días desde la fecha de su 

notificación el adjudicatario no acreditase la constitución de la garantía definitiva por 

causas imputables al mismo, se le declarará decaído en su derecho. 

Esta garantía responderá del cumplimiento íntegro por el contratista de las 

obligaciones derivadas del contrato, así como de las penalidades e indemnizaciones 

que por incumplimiento se pudieran ocasionar. 

15.2 La garantía definitiva se consignará a disposición del órgano de contratación y 

podrá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 108 de la 

LCSP. No obstante, el licitador propuesto como adjudicatario puede solicitar que la 

constitución de la garantía definitiva se efectúe mediante retención sobre el abono de 

las primeras facturas correspondientes a la prestación de los servicios o actividades 

objeto del contrato, en el importe que se negocie en el contrato, tal como establece el 

artículo 108.2 de la LCSP. A tal efecto, deberá presentar documento debidamente 

suscrito mediante el cual autoriza a TURISMO DE TENERIFE para la constitución de 

garantía mediante retención de parte del precio, siguiendo el modelo incluido como 

Anexo III del presente pliego. 

La garantía podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del adjudicatario, 

entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas 

responsabilidades que si fuese constituida por el mismo, y sin que pueda utilizarse el 

beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 del Código Civil y 

concordantes. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 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. 

En caso de existir retención, como forma de ejecución de la garantía definitiva del 5% 

del precio total del contrato, esta se habrá de descontar de la primera o primeras 

facturas a abonar, debiendo adicionarse a la última factura presentada, siempre con 

posterioridad a la finalización y justificación de los trabajos. El concepto por el que se 

añadirá el 5% del importe del contrato será: “5% de garantía definitiva retenida”. 
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16. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

16.1 El contrato se formalizará dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes 

a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el 

artículo 153.3 de la LCSP. 

16.2 El contrato se formalizará en documento privado, salvo que TURISMO DE 

TENERIFE o, en su caso, el contratista, soliciten la formalización en escritura pública, 

en cuyo caso los gastos de elevación a público correrán por cuenta de la parte que lo 

solicite. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro 

del plazo indicado, se podrá acordar la incautación de la garantía constituida. 

16.3 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no 

se llevara a cabo por causa imputable a la adjudicataria, el Órgano de contratación le 

exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) 

de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables al Órgano de 

Contratación, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 

pudiera ocasionar. 

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

17.1 El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y con estricta sujeción a 

las estipulaciones contenidas en el presente pliego y en el PPT, a la propuesta técnica 

presentada por el contratista, así como a las instrucciones que, en su caso, diere el 

responsable del contrato. 

17.2 El contratista quedará obligado a ejecutar y entregar a TURISMO DE TENERIFE 

los servicios contratados en los plazos previstos. Los trabajos realizados en cualquiera 

de sus fases serán propiedad de TURISMO DE TENERIFE y por tanto podrá recabar al 

contratista en cualquier momento las entregas de parte de las prestaciones, siempre 

que sea compatible con el programa de trabajo o planificación de actividades y no 

afecte al correcto desarrollo de las mismas. 

17.3 El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, 

de protección de datos de carácter personal y relativas al convenio colectivo de 

aplicación a los trabajadores intervinientes en la ejecución del contrato. 
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Además de lo señalado anteriormente, durante la prestación corresponde al contratista 

obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que 

se requieran para la elaboración o desarrollo de los trabajos. 

El contratista deberá designar, con anterioridad al inicio de la ejecución del contrato, a 

un responsable que ostente su representación en orden a la ejecución y buena marcha 

de los trabajos, así como para la puesta en práctica de las órdenes recibidas del 

responsable del contrato y colabore con éste en la resolución de los problemas que 

surjan. 

A la finalización del contrato se deberá presentar una memoria justificativa que 

comprenda el conjunto de prestaciones contenidas en el objeto del contrato, con estricta 

sujeción a las estipulaciones incluidas en los PCAP y de PPT. 

Los servicios objeto del contrato deberán ejecutarse y quedar totalmente terminados y 

a disposición de TURISMO DE TENERIFE en los plazos fijados, quedando el 

contratista obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y, en su 

caso, de los plazos parciales establecidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista quedará obligado al cumplimiento de cuantas 

acciones sean necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

18. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

18.1 El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de toda información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 

18.2 Deberá respetarse en su integridad Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y su normativa de desarrollo (en adelante, “RGPD”). 

18.3 La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 

profesional respecto de los datos de carácter personal que hayan podido tener 

conocimiento por razón de la prestación del mismo, obligación que subsistirá aún 

después de la finalización del mismo, de conformidad con el RGPD, así como en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (en adelante, “LO 3/2018”) así como al Reglamento que la 

desarrolla, en cuanto no contradigan al referido Reglamento Europeo. 

18.4 De acuerdo con la normativa anterior, los licitadores quedan informados que, los 

datos de carácter personal aportados en la oferta del procedimiento, así como cualquier 

documentación adjunta, serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 

TURISMO DE TENERIFE, con la finalidad de la ejecución del procedimiento abierto 
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simplificado con arreglo al pliego de condiciones, así como para posibles 

comunicaciones mediante los datos de contacto aportados y se estimen oportunas. Los 

licitadores autorizan el citado tratamiento sobre los datos personales facilitados, junto 

con las que se obtengan durante la ejecución del proceso, en el fichero creado bajo la 

responsabilidad de TURISMO DE TENERIFE. 

Los licitadores reconocen que la información y los datos personales aportados son 

exactos y veraces. Por tal razón el futuro adjudicatario debe o deberá comunicar 

inmediatamente cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la 

información esté siempre actualizada y no contenga errores. Mientras no se nos 

comunique lo contrario, se entiende que los datos no han sido modificados y que, el 

adjudicatario se compromete a notificarnos cualquier variación. 

18.5 Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo 

estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad 

a menos que se requiera conservación de los Datos Personales en virtud de normativa 

que resulte de aplicación, mientras se mantenga la relación o mientras no se solicite su 

supresión por parte del titular de los datos personales. 

TURISMO DE TENERIFE, procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el 

Órgano de Contratación se compromete a adoptar todas las medidas razonables para 

que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos o bajo petición 

explicita y formal por parte del titular de los datos personales. 

En igual término el futuro adjudicatario se obliga a establecer los procedimientos 

necesarios en esta materia para, cuando proceda, trate los datos de manera lícita, leal, 

transparente, adecuada, limitada, exacta y actualizada. En este sentido, se informará al 

interesado/a o entidad sobre la finalidad del tratamiento, consentimiento y uso de los 

mismos por parte de TURISMO DE TENERIFE, conforme a normativa de Protección 

de Datos. 

No habrá cesión, transmisión o transferencia de datos personales, salvo obligación 

legal, por el cumplimiento del carácter público y abierto del procedimiento, por 

requerimiento de la administración Pública, del Defensor del Pueblo, el Ministerio 

Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones 

autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas 

y se realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de 

datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así 

como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 

http://www.webtenerife.com/


 EXPEDIENTE: [Nº10/2019] Servicios de comunicación y gestión de redes sociales en idiomas español e inglés para la 
 plataforma de atracción de  inversiones Why Tenerife? 

 
 

Turismo de Tenerife 
    Tourism Corporation  
 

Avda. Constitución, 12 · 38005, Santa Cruz de Tenerife · Islas Canarias · España · +34 922 321331 · +34 922 204 061 (fax) · www.webtenerife.com 
 

35 
 

solicitud escrita y firmada, debiendo adjuntar fotocopia del DNI del solicitante a 

TURISMO DE TENERIFE. REF.: Protección de Datos con domicilio en Avda. La 

Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife o al correo electrónico dpd@webtenerife.com. 

Si hubiese cualquier tipo de consulta o inquietud, sobre cómo usamos la información 

personal, puede enviar un correo electrónico a la direccióndpd@webtenerife.com. 

18.6 El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 

materia de protección de datos están obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas 

profesionales para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, en 

especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo el adjudicatario de las 

infracciones legales que incurran por incumplimiento. 

Como consecuencia de la ejecución del contrato, el adjudicatario, mediante declaración 

responsable, acreditará el cumplimiento de la normativa vigente de Protección de 

Datos de Carácter Personal (adjunto como Anexo I). 

19. OBLIGACIONES ACCESORIAS DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL  

19.1.  El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante 

la ejecución del contrato.  

19.2 La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 

condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 

aplicación. 

 

20. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS E IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 

20.1 Los servicios objeto del contrato deberán ejecutarse y quedar totalmente 

terminados y a disposición de TURISMO DE TENERIFE en los plazos fijados, 

quedando el contratista obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 

contrato y, en su caso, de los plazos parciales establecidos. 
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20.2. La ejecución del contrato de servicios comenzará al día siguiente de la fecha de 

formalización del mismo. 

20.3 Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora   respecto al cumplimiento del plazo total, TURISMO DE TENERIFE podrá 

optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 

diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 

del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 

Esta misma facultad tendrá TURISMO DE TENERIFE respecto al incumplimiento por 

parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de 

aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 

total. 

El incumplimiento de los plazos pactados en el contrato, siempre que fuera de carácter 

esencial, entendiendo como tal aquel que perturbará la correcta ejecución del contrato 

y la satisfacción del objeto del mismo, sin perjuicio de lo anteriormente indicado 

respecto de la imposición de penalidades, será causa de resolución del contrato, siendo 

responsable de la indemnización por los daños y perjuicios que se produjeran en 

TURISMO DE TENERIFE con razón en el incumplimiento del contrato. 

21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

21.1 No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas 

modificaciones referidas en el apartado siguiente.   

Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 319.1 de la LCSP, resultará de 

aplicación el régimen de la modificación de contratos recogido en los artículos 203 a 

205 de dicha norma. 

21.2 A la vista de dichos artículos, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 

cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 

205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación 

y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 

21.3 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 

modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el 

artículo 191 de la LCSP. 
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22. CESIÓN DEL CONTRATO 

No se prevé la cesión del contrato por entender que las cualidades técnicas del 

adjudicatario han sido determinantes de la adjudicación. 

23. SUBCONTRATACIÓN. 

No cabe la subcontratación en el presente Contrato debido a que las características 

técnicas del Contrato impiden que parte del objeto del mismo pueda ser ejecutado por 

una entidad distinta del adjudicatario. 

24. CAUSAS DE EXTINCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

24.1.  El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución. 

24.2 El contrato se entenderá cumplido cuando se haya realizado la totalidad de su 

objeto, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en los Pliegos, y a 

satisfacción de TURISMO DE TENERIFE. En ese caso, se suscribirá la correspondiente 

acta de conformidad por parte de la entidad contratante y del contratista. 

 

25. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

25.1 El contrato podrá ser resuelto anticipadamente en los siguientes supuestos: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre TURISMO DE TENERIFE y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o 

en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de 

duración inicial del contrato. 

e) La demora en el pago por parte de TURISMO DE TENERIFE por plazo superior al 

establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo 

de su apartado 8. 
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f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato, o de cualesquiera otras 

obligaciones contenidas en el mismo que perturbarán la correcta ejecución del contrato. 

En especial se tendrá en consideración el incumplimiento de la obligación de guardar 

sigilo y el abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. No se 

considerará subcontratación la contratación de personal docente por parte del 

adjudicatario. 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 

obligaciones esenciales, estableciéndose a estos efectos que serán obligaciones 

esenciales las siguientes: 

- El incumplimiento de los plazos de ejecución pactados. 

- La falta de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y 

materiales necesarios para cumplir correctamente las obligaciones del contrato. 

- El incumplimiento de las obligaciones de carácter laboral, social y de transparencia 

que se establecen en el presente pliego. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la 

LCSP; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las 

modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, 

en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, 

con exclusión del IGIC. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista 

a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las 

condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores 

también durante la ejecución del contrato.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de febrero de 2019. 

 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

DON VICENTE DORTA ANTEQUERA 

 

CONSEJERO DELEGADO 

http://www.webtenerife.com/


 EXPEDIENTE: [Nº10/2019] Servicios de comunicación y gestión de redes sociales en idiomas español e inglés para la 
 plataforma de atracción de  inversiones Why Tenerife? 

 
 

Turismo de Tenerife 
    Tourism Corporation  
 

Avda. Constitución, 12 · 38005, Santa Cruz de Tenerife · Islas Canarias · España · +34 922 321331 · +34 922 204 061 (fax) · www.webtenerife.com 
 

39 
 

ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

D./D.ª……………………………………., con DNI nº:…………………………….. , en 

representación de la entidad……………………………. , con CIF/NIF 

nº:…………………………….y, en aplicación de lo establecido en los artículos 65, 71 y en la 

disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP) por la que se trasponen 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 

los artículos 28 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 

la Directiva 95/46/CE (RGPD), así como en la demás normativa estatal vigente en materia de 

contratos y de protección de datos (LO 3/2018, 5 diciembre)  y, al objeto de participar en el 

contrato de servicios consistente en “la comunicación externa e interna y gestión de perfiles en 

redes sociales, en idiomas español e inglés, ejecutando la estrategia integral de comunicación 

de WHY Tenerife?, dirigida a la captación de inversión procedente del exterior, así como a las 

actividades de promoción y difusión, con el objetivo de dar a conocer las ventajas competitivas 

de Tenerife y su propuesta de valor como lugar para el establecimiento de negocios, en el ámbito 

internacional.”. (Expte.: nº 10/2019). 

 

         DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia.  

b) Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar 

la prestación.  

c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración.  

d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, 

social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

e) Que en el supuesto de que la contratación implique el acceso a datos de carácter personal de 

cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante y, por tanto, se tenga la consideración 

de “encargado del tratamiento”, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 

vigésima quinta de la citada LCSP, se cumplirá con las siguientes obligaciones:  
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1. Los datos personales serán tratados por el encargado siguiendo las instrucciones 

documentadas del responsable, incluyendo las transferencias de datos personales a un tercer 

país u organización internacional. Si hubiera obligación legal de dicha transferencia, informará 

de ello al responsable.  

2.  El encargado garantizará la confidencialidad de las personas autorizadas para tratar datos 

personales, comprometiéndose a ello incluso después de finalizar sus relaciones contractuales.  

3. El encargado deberá tomar las medidas técnicas y organizativas pertinentes teniendo en 

cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, alcance, contexto y fines 

del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y 

libertades de las personas físicas.  

4.  Asistencia del encargado al responsable a través de medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para que pueda cumplir con sus obligaciones de responder a las solicitudes que 

tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados.  

5. Ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la 

legislación vigente de protección de datos.  

6. Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento referido a la protección 

de datos, así como permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, 

por parte del responsable o de otro auditor autorizado por el responsable.  

7. En caso de estar permitida la subcontratación de servicios que impliquen tratamiento de datos 

personales, el encargado del tratamiento deberá formalizar un contrato en los mismos términos 

previstos en el Reglamento General de Protección de Datos, ajustándose a las instrucciones del 

responsable del tratamiento.  

8.  Se determinará el destino de los datos una vez finalizada la prestación de los servicios, por 

lo que se determinará si han de ser destruidos o devueltos a la entidad contratante, o al 

encargado de tratamiento que esta hubiese designado. 

g) Que los licitadores o candidatos podrán con carácter facultativo, designar como confidencial 

aquellas informaciones facilitadas cuando así lo consideren oportuno, viniendo con la 

presente, a declarar responsablemente: 

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre/archivo 

electrónico al que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución de los servicios de 

".............", se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda 

vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 

pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén 

comprendidas en las prohibiciones establecidas en la LO 3/2018 y RGPD: 
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-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 

sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 

2. ........... 

3. .......... 

-Dicho carácter se justifica por las siguientes razones:…. 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

 

En ___________________ a _________de ____________de 2019 

 

Fdo: 
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ANEXO II 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS  

D/Dª. ................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ……..….. y 

domicilio en C/....................................................................................., actuando en su propio 

nombre/ en representación de …………………………………..  

D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. nº……………,y 

domicilio en C/....................................................................................., actuando en su propio 

nombre/ en representación de …………………………………..  

SE COMPROMENTEN: A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la 

adjudicación del “SERVICIO CONSISTENTE EN LA COMUNICACIÓN EXTERNA E 

INTERNA Y GESTIÓN DE PERFILES EN REDES SOCIALES, EN IDIOMAS ESPAÑOL E 

INGLÉS, EJECUTANDO LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN DE WHY 

TENERIFE?, DIRIGIDA A LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN PROCEDENTE DEL EXTERIOR, 

ASÍ COMO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, CON EL OBJETIVO DE 

DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE TENERIFE Y SU PROPUESTA DE 

VALOR COMO LUGAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NEGOCIOS, EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL”. (Expte: nº 10/2019), y a constituirse en Unión de Empresarios en caso de 

resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 

 Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en 

la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

 …..% de  

.....% de 

 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, para que, 

durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación 

de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del 

contrato. 

El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 

será:……………………………………………….,C/………………………………………… ………... 

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en .. a ...................... de 2019.  

Fdo.:.................................................  

Fdo.:....... 
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ANEXO III 

MODELO DE SOLICITUD DE RETENCIÓN EN EL PRECIO PARA CONSTITUIR 

GARANTÍA DEFINITIVA 

El señor/a _______________________________con DNI núm. ____________, en nombre propio 

/ en representación de_________________________, CIF número________________, domiciliada 

en ______________________________________________, por su calidad de 

____________________. 

 

E X P O N E: 

Que siendo adjudicatario del contrato de _______________________________ de TURISMO DE 

TENERIFE solicita que sea practicada retención en el precio del contrato, como medio de 

constitución de la garantía definitiva, hasta el importe total del 5% del importe de los servicios 

adjudicados, independientemente de las cuantías de los mismos (IGIC excluido) sobre el 

importe de la primera factura o, en caso de no ascender ésta a cuantía suficiente, de las 

siguientes. 

 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D./Dª………………………………………………………….., en calidad de 

…………………………… de la empresa……………………………………….. y en representación 

de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de 

…………………………………………....................,  

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

1. Que la empresa adquiere el compromiso formal con TURISMO DE TENERIFE de satisfacer o 

haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos, las siguientes exigencias referidas a los servicios 

o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y 

maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

2. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones 

que la desarrollan le sean de aplicación. 

3. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del 

Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en 

lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas 

necesarias para el desarrollo de su actividad. 

4. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto 

de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo 

a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo 

suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 

seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber 

aportado Turismo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y 

riesgos que pueden generar, etc.  

5. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 

adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

6. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 

legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1644/2008, R.D. 56/1995, , etc., y sus 

posibles modificaciones.) 

7. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados 

y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 
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8. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las 

trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

9.  Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia 

que sean comunicadas por TURISMO DE TENERIFE. 

10.  Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 

trabajo, si procede. 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con TURISMO DE TENERIFE y/o con 

otras   empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de 

trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con 

el R.D. 171/2004.  

12. Establecer los adecuados medios de coordinación con TURISMO DE TENERIFE y/o con 

otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de 

trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con 

el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa 

contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta 

deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 

nivel intermedio. 

13. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 

cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 

32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

14. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 

subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para TURISMO DE TENERIFE, hecho que 

se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que 

el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

 

En …………., a………..de……………de 2019. 

 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o 

en representación de (licitadora)……………………………………………, con 

NIF………………………; en relación con el expediente nº …………………… 

DECLARA: 

I.-  Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las 

disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del 

empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción 

socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 

porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente. 

II.- Que se compromete a ejecutar las prestaciones que integran el objeto del contrato con arreglo 

a las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su 

caso, documentación complementaria que rigen el contrato por el siguiente precio: 

Base Imponible: ...................................................................... €  

I.G.I.C. al * % ......................................................................... €  

TOTAL .................................................................................................................... € (En letra y 

número)  

III. Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 

deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 

cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento 

abierto aprobado por TURISMO DE TENERIFE, así como el aprobado por el Órgano de 

Contratación en virtud de aquel, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 

aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 

IV. Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 

colectivo sectorial que en su caso corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 

salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad 

Social. 

 

En _____________________, a ____ de ____________ de 2019.  

 

Fdo.:  
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ANEXO VI 

Registros de Estados miembros de la Comunidad Europea y signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo 

En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios. 

a) En Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister» y los «Ordres Professionnels-Beroepsorden»; 

b) En Dinamarca: «Erhvervs-og Selsskabstyreisen»; 

c) En Alemania: «Handelsregister», «Handwerksrolle» y «Vereinsregister». 

d) En Grecia: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente una declaración jurada ante Notario 

que atestigüe el ejercicio de la profesión de que se trate; en los casos previstos en la legislación nacional 

vigente para la prestación de los servicios de estudios mencionados en el anexo I A de la Directiva 

92/50/CEE, el registro profesional «Μητρώ ο Μελετηώ ν», así como el«Μητρώ ο Гρϕεĺων Μελτηώ ν»; 

e) En Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoiredes Métiers»; 

f) En Italia: «Registro della Camera di Commercío, Industria, Agricoltura e Artigianato», «Registro delle 

Commissioni Provinciali per l’artigianato» o «Consiglio Nazionale degli ordini professionalli»; 

g) En Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Rôle de la Chambre des Métiers»; 

h) En los Países Bajos: «Handelsregister»; 

i) En Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»; 

j) En el Reino Unido y en Irlanda: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente un certificado 

del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, a falta de ello, un certificado que 

atestigüe que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la profesión citada en el país en el que 

está establecido, en un lugar específico y bajo una razón comercial determinada. 

k) En Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammem»; 

l) En Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»; 

m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»; 

n) En Islandia: «Firmaskrá», «Hlutafélagaskrá»; 

ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»; 

o) En Noruega: «Foretaksregisteret». 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE 

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES EXIGIDOS COMO 

REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA. 

 

 

D/Dña._______________________________con DNI núm. ____________, en nombre propio / en 

representación de_________________________, CIF número________________, domiciliada en 

______________________________________________, por su calidad de ____________________. 

 

 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de los servicios de “........... ” aceptando 

íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de 

servicios mediante procedimiento abierto, aprobado por el Órgano de Contratación, conteniendo las 

especificidades del contrato, y en relación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, “LCSP”): 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, me comprometo a adscribir a la 

ejecución del contrato de servicios los medios personales y/o materiales suficientes exigidos como 

requisito adicional de solvencia para la ejecución del contrato de servicios, obligación que tiene la 

consideración de condición especial de ejecución y, si resulto ser propuesto como adjudicatario, acreditare 

el cumplimiento de dicha obligación en los términos previstos en el pliego. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 

declaración responsable. 

 

 

 

 

 

En _____________________, a ____ de ____________ de 2019.  

 

 

Fdo.:  
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ANEXO VIII  

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS 

JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS. 

 

 

D./D.ª…………………………………….………………………………………………....…. ………., con 

DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en representación de la empresa 

…………………………………………………………, en calidad de ………………………………................., al 

objeto de nuestra participación en el presente contrato, DECLARA bajo su personal responsabilidad:  

 

 

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las 

incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de la presente contratación, con renuncia 

expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.  

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en ………………………… a 

…. de ……………….. de 2019. 
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