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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 

PUBLICITARIAS DE LA CAMPAÑA 2019-2020” 
  

 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 
 

  
1.- Denominación:  CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRA DE 
MEDIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CAMPAÑA 2019-2020. 
EXPEDIENTE PA ARTS 100/19. 
 

 
2. Presupuesto de licitación:  
Máximo de 145.200 €, IVA incluido. Base imponible 120.000 €, IVA 25.200 €. Véase cláusula 
quinta. 

 
3. Plazo de ejecución: 
La duración del contrato será de UN AÑO, a contar desde la formalización del contrato, sin 
posibilidad de prórroga. Véase cláusula sexta.  

 
4.- Forma de pago: Véase cláusula 29.  

 
5.- Revisión de precios: No procede.   

 
6.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, adjudicación a la oferta que mejor relación calidad-precio ofrezca. 

 

 
7.- Plazo y lugar de presentación de las ofertas: el plazo para la presentación de las ofertas 
finalizará a las 14.30h del día decimoquinto contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de la licitación en la plataforma de contratación del sector público. Las ofertas deberán 
presentarse electrónicamente a través de la plataforma de contratación del sector público. 
 

 
8.- Codificación objeto del contrato: CPV 79341400 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
 

 PRIMERA.-  DEFINICIONES CONTRACTUALES 
 
 Las definiciones que, a continuación, se indican se interpretarán en todo el 
documento de acuerdo con los siguientes significados: 
 
 PROPIEDAD, FUNDACIÓN O LES ARTS - A todos los efectos, las menciones 
que, en el presente documento, se realicen al término PROPIEDAD, FUNDACIÓN o al 
término LES ARTS se entenderán referidas al Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació 
de la Comunitat Valenciana. 
 
 EMPRESARIO, EMPRESA, CONTRATISTA O ADJUDICATARIO – El obligado 
a ejecutar la prestación objeto del contrato. 
 
 
 SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO   
 
 2.1.- La presente contratación tiene por objeto cubrir las necesidades de gestión 
de los  servicios publicitarios del Palau de les Arts “Reina Sofía” mediante la compra de 
soportes y espacios en medios de comunicación (impresos, radio, publicidad exterior, 
online, o en cualquier otro soporte que sirva a las necesidades que se pretenden cubrir 
con esta licitación), con motivo de la presentación y exhibición de la programación de 
su Temporada 2019-2020, así como de los diversos espectáculos y eventos contenidos 
en la misma, todo ello a través de una empresa cualificada, reconocida  y especializada 
en la prestación de este servicio. 
 
 Teniendo en cuenta la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
acciones publicitarias, no cabe la división en lotes puesto que la contratación 
independiente de los diversos medios y soportes objeto de este contrato dificultaría y 
comprometería tanto la efectividad de su planificación estratégica y correcto desarrollo, 
como la posibilidad de obtener una mejora en la oferta económica en función del 
volumen de espacios y soportes contratados.     
 
 2.2.- La necesidad que se pretende cubrir con la presente contratación es la de 
dar a conocer LES ARTS a todos sus públicos objetivos, tanto su actividad regular 
prevista en las programaciones de temporada, como el atractivo de la experiencia de 
conocer y disfrutar de la singularidad de sus espacios y servicios. 
 
           Con esta finalidad, en el Anexo I de este Pliego, se detallan espacios y soportes 
en los medios de comunicación, de acuerdo con los tipos de público, hitos, medios, 
soportes y espacios, conforme a lo indicado en los correspondientes briefings de 
campaña de los puntos 3.1 y 3.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 2.3.- La codificación del objeto del presente contrato es CPV 79341400. 
 

2.4.-LES ARTS se reserva el derecho de contratar, con carácter puntual, libre y 
directamente con el proveedor, medios, soportes y/o espacios offline y online, al margen 
de la agencia de medios adjudicataria, siempre que la relación directa entre LES ARTS 
y el proveedor ofrezca condiciones contractuales más favorables 
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           TERCERA. - RÉGIMEN JURIDICO 
  

3.1.  El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas y al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
3.2.- Este Pliego de Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas 

revestirán carácter contractual, por lo que la presentación de ofertas implicará 
manifestación expresa de la empresa adjudicataria de que acepta dichos contenidos, tal 
y como se indica en el ANEXO II, modelo de Proposición Económica, que se adjunta al 
presente documento. 
 
 3.3.- En caso de discrepancia entre lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo 
indicado en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
 3.4.- En lo no previsto en el contrato y en el Pliego, la presente contratación se 
regulará, en lo que le sea de aplicación, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y demás normas de aplicación. En 
cuanto a su ejecución y extinción, será de aplicación lo dispuesto en las normas de 
Derecho privado, con las excepciones previstas en el artículo 319.1 de la LCSP.  
 
 3.5.- El desconocimiento del contrato, de los Pliegos en cualquiera de sus 
términos o de los documentos anexos que forman parte de los mismos o normas 
internas de toda índole aprobadas por LES ARTS no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento.  
 
 3.6.- Los plazos establecidos por días se entenderán referidos a días naturales, 
salvo que se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles. No 
obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente.  
 
 3.7.- En lo que respecta al uso de medios electrónicos para la tramitación del 
expediente de contratación, se atenderá a lo expresamente dispuesto en la LCSP, 
especialmente a las Disposiciones Adicionales decimoquinta, decimosexta y 
decimoséptima y a las disposiciones de desarrollo, y supletoriamente por lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones Públicas  y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
 
 

CUARTA.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN. ÓRGANO DE CONTRATACION. 
 
 4.1.- El procedimiento será abierto, de tramitación ordinaria, utilizando medios 
electrónicos y se adjudicará a la oferta que presente mejor relación calidad-precio. Su 
regulación se encuentra recogida en el artículo 156 y siguientes de la LCSP.  
 
 4.2.- La presente licitación, así como su adjudicación, se publicará en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, enlace  
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https://contrataciondelestado.es/wps/portal. Igualmente, en el perfil de contratante 
de la plataforma de Contratación se publicará la información reseñada en el artículo 63.3 
del la LCSP. 
 
 4.3.- El órgano de contratación de LES ARTS es su Patronato para los contratos 
con valor estimado superior a 800.000 euros, según el artículo 19.j) de los Estatutos 
vigentes, y el Director General para los contratos con valor estimado inferior o igual a 
dicha cifra, conforme al artículo 25.f) de los Estatutos.  
 
 
  QUINTA. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y 
PRECIO DEL CONTRATO 
 
 5.1.- Por las prestaciones descritas en el presente Pliego, se establece un 
presupuesto máximo, por la duración inicial del contrato, UN AÑO, de 145.200 € 
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS), IVA incluido, siendo la 
base Imponible de 120.000 € y el IVA de 25.200€.  
 
 5.2.- La oferta económica deberá presentarse de acuerdo con el modelo que se 
adjunta, ANEXO I, en el que constarán los medios impresos y radiofónicos, 
publicaciones digitales y publicidad exterior tanto de la campaña de presentación de la 
temporada y captación de abonos 2019-2020, como la campaña de divulgación de la 
programación de la temporada 2019-2020. También se incluirán aquellas prestaciones 
que, no estando específicamente descritas, pudieran implicar la óptima ejecución del 
contrato. 
 
 5.3.- Para el cálculo del valor estimado en el presente contrato se ha tenido en 
cuenta lo establecido en el artículo 101 de la LCSP. Igualmente, el valor total máximo 
estimado que el contrato pueda alcanzar, teniendo en cuenta la duración del contrato, y 
la modificación, ascenderá a CIENTO TREINTA Y DOS MIL EUROS (132.000€), sin 
incluir impuestos indirectos, según siguiente detalle: 
 
 

 DURACIÓN INICIAL 
(UN AÑO)  120.000 € +IVA 

MODIFICACIÓN    12.000 € (10%) 

TOTAL   132.000 € + IVA 

 
 

5.4.- El precio del contrato, que en ningún caso superara el presupuesto base de 
licitación, será el que resulte de la adjudicación del mismo y se abonará al contratista 
con cargo a la cuenta 6270500 “Promoción, publicidad y relaciones públicas”, en función 
de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. 

  
En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. En el 
precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos directos e indirectos que el 
adjudicatario deba realizar para la normal y eficaz ejecución del contrato, no se admitirá 
ningún otro concepto que no sean los establecidos en la oferta económica.   

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal
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             5.5.- El gasto efectivo del presupuesto anteriormente referido estará 
condicionado por las necesidades reales de LES ARTS, que, por tanto, no queda 
obligado a llevar a efecto un determinado número de inserciones publicitarias, ni a gastar 
la totalidad del importe al que asciende el mismo, abonándose únicamente los trabajos 
efectivamente prestados. No obstante, sí tendrán valor contractual el total de acciones, 
medios, soportes y tiempos de exhibición ofertados por el adjudicatario. Se establece, 
por tanto, la no obligatoriedad de agotar la totalidad de la inversión asignada a esta 
contratación 

 
 
SEXTA. - DURACIÓN DEL CONTRATO  

 
           6.1.- El contrato tendrá una duración de UN AÑO, sin posibilidad de prórrogas, 
extendiéndose su vigencia desde el día posterior a la firma del contrato.  
 
 
 SÉPTIMA. - CAPACIDAD DE LOS CONTRATISTAS 
 
 7.1.- Podrán concurrir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, españolas 
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna prohibición para contratar del artículo 
71 y ss. de la LCSP, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
exigidas y cuenten con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 
 
 7.2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas 

y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 
 7.3.- Las personas jurídicas deben estar debidamente constituidas y el firmante 
de la proposición debe tener poder bastante para formular la oferta. Las prestaciones 
objeto del presente pliego deberán estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de su actividad, de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
 7.4.- Empresas extranjeras. Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
el espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en el que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trata. 
Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar el servicio, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
 Igualmente, podrán concurrir las personas físicas o jurídicas de Estados no 
miembros de la Unión Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico 
Europeo, que deberán justificar, mediante informe que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 
3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación 
armonizada. No obstante, lo anterior, quedan exentos de la presentación de dicho 
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informe de reciprocidad las empresas de los Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.  
 

7.5.- Uniones de empresarios. Se podrá contratar con licitadores o candidatos 
que participen conjuntamente en una Unión Temporal de Empresarios (UTE) que se 
constituya temporalmente al efecto, sin que sea necesario su formalización en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Las 
condiciones y requisitos son las establecidas en el artículo 69 de la LCSP.   

 
Los empresarios así constituidos quedarán obligados solidariamente y deberán 

nombrar a un representante o apoderado único con poderes bastantes y necesarios 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo. 
 

A efectos de las licitaciones, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán aportar documento, ANEXO III, que deberá ser suscrito por 
todos sus integrantes, en el que se indique los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en el caso de resultar adjudicatarios. La duración de las 
uniones temporales de empresarios deberá coincidir con la del contrato hasta la 
extinción de sus efectos o garantías. 
 

7.6.- Asimismo, si LES ARTS tuviese conocimiento del incumplimiento o falta de 
alguno de los requisitos exigidos con posterioridad a la formalización del contrato, podrá 
resolverlo dejándolo sin efecto, con incautación de la garantía, si ésta ya hubiese sido 
constituida, además del derecho a exigir al adjudicatario el resarcimiento de los daños 
y perjuicios que haya podido causar.   
 
 
 OCTAVA. – SOLVENCIA 
 
 8.1.- Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económico-financiera y profesional o técnica que se especifican 
a continuación, que están vinculadas al objeto del contrato y son proporcionales al 
mismo:  
 

A) Solvencia económica y financiera 
 

Las empresas presentarán una declaración responsable relativa al volumen 
anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los de los tres últimos disponibles 
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por importe anual mínimo de 198.000 €.   

 
             Se deberá aportar declaración responsable del empresario indicando el volumen 
de negocios global de la Empresa en los tres últimos años y sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el Empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el Registro oficial en que se 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus Libros de Inventarios y Cuentas 
Anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
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Cuando por una razón válida, el licitador no esté en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económico y financiera 
por medio de cualquier otro documento que se considere adecuado por el poder 
adjudicador. 

 
 
 
B) Solvencia técnico y profesional 

 
            Para acreditar la solvencia técnica, se deberá aportar una relación de los 
principales trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato en el curso de los últimos 3 años en la que se indique el importe, la 
fecha y el destinatario público o privado de los mismos. Los servicios deberán avalarse 
por certificados de buena ejecución. 
 
              Se deberá disponer de una experiencia mínima en la realización de servicios del 
mismo tipo o naturaleza descritos en este Pliego, efectuados por el interesado en los 
últimos tres años.  
 

Las empresas de nueva creación, entendiéndose por tal aquellas que tengan una 
duración inferior a cinco años, no estarán obligadas a presentar la relación exigida en el 
primer párrafo, pudiendo acreditar su solvencia técnico profesional mediante la 
aportación de los curricula vitae de los miembros del equipo que se adscribirán a la 
ejecución del contrato.  
 

No obstante, se podrá acreditar la solvencia técnica y económico-financiera 
aportando el correspondiente certificado que acredita la siguiente clasificación: grupo T, 
subgrupo 1, categoría A. En caso de que se opte por acreditar la solvencia económico-
financiera y técnico-profesional por medio de la clasificación, se deberá acompañar el 
certificado junto con la declaración de vigencia. 

 
8.2.- Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el 

empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no 
esté incursa en una prohibición de contratar. 

 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en 

uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 
temporal.  

 
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y 

profesionales que se indican en el artículo 90.1.e) de la LCSP, o a la experiencia 
profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de 
otras entidades si éstas van a prestar los servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades. 

 
Para estos casos en que una empresa desee recurrir a las capacidades de otras 

entidades, será preciso un compromiso por escrito de tales entidades, que se aportará 
por el licitador que hubiera obtenido la mejor puntuación tras serle requerido por la mesa 
de contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.2 de la LCSP.    
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Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades, en lo que 

respecta a los criterios relativos a la solvencia económico y financiera, el poder 
adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las 
otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Igualmente, el poder adjudicador podrá exigir que determinadas partes o trabajos 

del contrato, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el 
propio licitador o, en el caso de una unión temporal de empresas, por un participante de 
la misma, siempre que así conste en el correspondiente Pliego.  

 
En el supuesto de que el poder adjudicador exija, además de acreditar su 

solvencia o en su caso clasificación, que los candidatos o licitadores se comprometan a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, estos compromisos de adscripción de medios tienen carácter de 
obligaciones esenciales del contrato en caso de que se incumplan por el adjudicatario, 
con los efectos previstos en los artículos 211 y 192.2 de la LCSP. 
 
 

NOVENA. - ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE OBRAR, DE LA NO 
CONCURRENCIA DE PROHIBICIONES DE CONTRATAR Y DE LA SOLVENCIA 

 
9.1.-  El licitador presentará, de conformidad con lo establecido en el artículo 

140.1 de la LCSP, una declaración responsable que se ajustará al formulario de 
documento europeo único de contratación (DEUC) aprobado por el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/07 de la Comisión de 5 de enero de 2016, al que se puede acceder 
en el siguiente enlace https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es . 

 
En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras 

empresas, cada una de ellas deberá también presentar una declaración responsable en 
la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario DEUC. 

 
En el supuesto de que la oferta se presentara por varios empresarios agrupados 

en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante en la que figurará la información requerida en estos casos conforme al 
formulario DEUC. Adicionalmente a las declaraciones, se aportará el ANEXO III, Modelo 
de compromiso de Unión Temporal de Empresas, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 7.5 del presente Pliego.  

 
Cuando en el pliego se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los 

requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran 
de un lote a otro, aportará una declaración responsable, DEUC, por cada lote o grupo 
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

 
Además de la declaración responsable (DEUC), los licitadores deberán suscribir 

el ANEXO I, modelo de declaración responsable de no haber participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato y de no haber asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, sobre 
la obligación de contratar  a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad, y sobre las demás cuestiones expuestas en ella. 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, deberán presentar una declaración de 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 del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, dicha declaración se 
encuentra en el ANEXO I. 

 
9.2.- El órgano o la mesa de contratación, en cualquier momento del 

procedimiento, podrán solicitar a los candidatos o licitadores la presentación de 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 
En todo caso, el licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación 

deberá acreditar, previamente a la adjudicación del contrato, su capacidad de obrar, la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o su clasificación aportando los 
documentos establecidos en los apartados siguientes de la presente cláusula.  

 
9.3.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 

se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos en el Registro público que corresponda según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.  

 
Se aportará, asimismo, documento acreditativo del NIF de la empresa, así como 

poderes del firmante de la proposición. 
 
El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos 

del número de identificación fiscal (NIF) de la empresa y del apoderado, así como de la 
inscripción en el registro público si fuera posible, salvo que conste oposición expresa 
del interesado en la declaración responsable ajustada al formulario normalizado de 
documento único europeo de contratación (DEUC), en cuyo caso el licitador así deberá 
hacerlo constar en el citado documento.  

  
9.4.- La capacidad de obrar de los empresarios individuales se acreditará 

mediante el número de identificación fiscal (NIF) o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente.  

 
El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los del DNI, 

salvo que conste oposición expresa del interesado en la declaración responsable 
ajustada al formulario normalizado de documento único europeo de contratación 
(DEUC), en cuyo caso el licitador así deberá hacerlo constar en el citado documento.  

 
9.5.- La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales 

de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las 
disposiciones de aplicación. 

 



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRA 
DE MEDIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PUBLICITARIAS DE LA CAMPAÑA DE LA TEMPORADA 2019-2020” 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA 

 
 

 
 

11 

9.6.- Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa. 

 
9.7.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 

forma oficial al castellano o al valenciano.  
 

9.8.- Corresponde a los empresarios la prueba de no estar incursos en las 
prohibiciones de contratar, conforme establecen los artículos 85 y 140.3 de la LCSP. 
 

9.9.- La solvencia económica y financiera del empresario requerida para este 
contrato resulta proporcional al objeto contractual y deberá acreditarse por los medios 
previstos en el apartado 1.A) de la cláusula 8 de este pliego. Sin embargo, aun no siendo 
exigible, también se podrá acreditar la solvencia económica y financiera requerida de 
los empresarios mediante la clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y 
categoría de clasificación del código CPV correspondientes al contrato, de acuerdo con 
lo previsto en la cláusula 8.1, in fine. 

 
 9.10.- La solvencia técnica o profesional de los empresarios requerida para este 
contrato resulta proporcional al objeto contractual y deberá apreciarse teniendo en 
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá 
acreditarse por los medios establecidos en el apartado 1.B) de la cláusula 8 de este 
pliego. Sin embargo, aun no siendo exigible, también se podrá acreditar la solvencia 
técnica o profesional requerida de los empresarios mediante la clasificación en el grupo 
o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del código CPV 
correspondientes al contrato, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 8.1, in fine. 
 
 9.11.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará frente al órgano de contratación, a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional 
o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y 
demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.  

 
 En el mismo sentido, el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la 
Comunitat Valenciana, hasta tanto no se integre en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, acreditará frente al órgano de contratación 
las condiciones de aptitud del empresario respecto de todas las circunstancias inscritas. 

 
A tal efecto no será preciso que los empresarios aporten el certificado de 

inscripción, sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de 
contratación al mismo por medios telemáticos.  

 
En caso de que en el certificado de inscripción en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas 
y Empresas Clasificadas de la Comunitat  Valenciana hasta tanto no se integre en el 
Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas  del Sector Público no constara 
alguno de los requisitos previos exigibles, la mesa o el órgano de contratación podrá 
exigir que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de los 
mismos. 
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Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas 
de la Comunidad Valenciana hasta tanto no se integre en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público deberán presentar en la licitación 
una declaración responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo, 
según el modelo que figura como ANEXO I. Si se hubiese producido variación en las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se hará mención expresa en 
la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

 
9.12.- Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de 

la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas 
por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos 
en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud 
con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.  
 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 
certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a 
las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 
Estado miembro en que esté establecido el empresario, en estos casos se deberá 
indicar las referencias que les haya permitido la inscripción del empresario en la lista o 
la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 
 

 
DÉCIMA. - PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
10.1. La presentación de proposiciones se realizará exclusivamente de forma 

electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es). 
 

Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen 
medios electrónicos en los supuestos y condiciones establecidos en la D.A. 15ª.3 de la 
LCSP, el intercambio de información se hará por correo electrónico o telefónicamente y 
a través de los contactos que se publiquen en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, y se justificarán los motivos de utilización de medios no electrónicos mediante 
un informe. 
 
 10.2. El plazo para la presentación de las ofertas a las 14.30 del día decimoquinto 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la licitación en la plataforma de 
contratación del sector público. Las ofertas deberán presentarse electrónicamente a 
través de la plataforma de contratación del sector público. 
 

10.3. Las proposiciones y los documentos de los interesados deberán ajustarse 
al presente pliego, a sus anexos y demás documentación que rige la licitación, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la 
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la 
autorización a la Mesa de Contratación y al órgano de contratación para consultar los 
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la 
Unión Europea. 
 

https://contrataciondelestado.es/
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10.4. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen 
tal carácter hasta el momento de su apertura, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 143,175 y 179 de la LCSP en cuanto a la información que debe de facilitarse a 
los participantes de una subasta electrónica.  
 

10.5. Los licitadores prepararán sus ofertas en la forma exigida por la 
“Herramienta de preparación de ofertas” de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, aplicación específicamente diseñada para el envío de la documentación relativa 
a ofertas, agrupada en los sobres electrónicos definidos por el presente pliego, 
asegurándose mediante dicha Herramienta la integridad, autenticidad, no repudio y 
confidencialidad de las proposiciones. Los licitadores deberán firmar mediante firma 
electrónica reconocida -válidamente emitida por un Prestador de Servicios de 
Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento- los documentos y 
los sobres electrónicos en los que sea necesaria la firma. Una vez presentada una oferta 
se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha y hora de presentación y el 
contenido de la oferta. Asimismo, el proceso de envío realizará el cifrado de los sobres, 
que permite garantizar la confidencialidad del contenido y asegura la custodia e 
inaccesibilidad de toda la documentación enviada por el licitador hasta el momento de 
su apertura. 
 

En el documento pdf titulado “Guía de Servicios de Licitación Electrónica para 
empresas: Preparación y Presentación de ofertas”, que se pone a disposición de los 
licitadores en la Plataforma de Contratación en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda, se explica paso a paso cómo 
mediante la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas el licitador ha de 
preparar la documentación y los sobres que componen las ofertas. 
  

En lo que se refiere al empleo de esta aplicación y restantes servicios 
electrónicos por el licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la 
Plataforma de Contratación de Sector Público y cumplir los requisitos técnicos para su 
uso, tal como se explica en la citada Guía. 
 

10.6. Los licitadores deberán presentar la oferta en tres sobres electrónicos, 
según se indicada en la cláusula siguiente. 

 
Además, el licitador deberá presentar el sobre correspondiente a las 

autorizaciones relativas al uso de comunicaciones electrónicas y a la consulta a 
sistemas de terceros del poder adjudicador que exige la herramienta de preparación de 
ofertas.  
 La incorrecta inclusión de la documentación en un sobre que no le corresponda, 
incumpliendo lo previsto en el pliego, conllevará la exclusión de la proposición. 
 

10.7. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes en el caso 
de que éstas se prevean en el presente Pliego y en el artículo 143 del mismo cuerpo 
legal sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta 
electrónica en el supuesto que se prevea en el presente Pliego.  

 
 Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo 

ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el 
licitador incumplidor. 

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


PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRA 
DE MEDIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PUBLICITARIAS DE LA CAMPAÑA DE LA TEMPORADA 2019-2020” 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA 

 
 

 
 

14 

 
 10.8. Los licitadores presentarán su documentación en castellano o en valenciano. 
La documentación aportada por los licitadores en idiomas distintos de los señalados 
anteriormente deberá estar acompañada por su traducción correspondiente al castellano 
o al valenciano realizada por traductor jurado. 
 

10.9. Los licitadores declararán, bajo su responsabilidad y con pleno 
conocimiento de sus consecuencias, que la información aportada es exacta y veraz. 
 
 LES ARTS, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.2, se reserva la facultad 
de comprobar en cualquier momento la veracidad de lo declarado por los licitadores bien 
antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de 
documentación o informes complementarios. 
 
 La falsedad de los datos aportados por el licitador provocará la inadmisión de la 
oferta, así como, en su caso, la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que 
de tal hecho se deriven, pudiendo incluso llegar a imponerse la penalidad de considerar a 
la empresa incursa en prohibición para contratar. Todo ello, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 

10.10. Asimismo, el licitador deberá indicar la documentación que considere 
confidencial a los efectos de que, ex artículo 133 de la LCSP, el órgano de contratación 
no pueda divulgarla, por afectar en particular a 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. Esta declaración de 
confidencialidad no puede extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario 
ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa 
o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. 
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en 
ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El deber de 
confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los 
plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y 
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantías de 
los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, o norma que la sustituya 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. En ningún caso se considerará confidencial el precio de 
licitación ofertado por el licitador. En el ANEXO IV del presente pliego figura el modelo 
de declaración de confidencialidad. 

10.11. El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos 
fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se 
considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda 
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. Se entiende 
por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta 
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propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta 
garantizando su integridad. 

10.12. La infracción de cualquiera de estas normas dará lugar a la no admisión 
de la propuesta o propuestas así presentadas.  
 
 
 UNDÉCIMA.- DOCUMENTACIÓN  
 

11.1.- Los interesados en la prestación del servicio presentarán la proposición 
en tres sobres o archivos electrónicos. 
 

11.2.- La documentación que deberá contener cada uno de los sobres será la 
siguiente: 
 
SOBRE Nº1 “DECLARACIONES” 
 

1.- Documento DEUC, al que se puede acceder en el siguiente enlace 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es . Se deberá tener en cuenta lo dispuesto 
en la clausula 9.1 del presente Pliego. 

 
2.- ANEXO I “DECLARACION RESPONSABLE”  , igualmente se deberá tener 

en cuenta lo dispuesto en el apartado 9.1 del presente Pliego. 
 
Las notificaciones se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica, 

Plataforma de Contratación del Sector Público, no obstante lo anterior, se deberá 
designar una dirección electrónica única habilitada para aquellas notificaciones que no 
se realicen mediante comparecencia electrónica o para aquellos casos que por 
determinados  motivos nos impidan utilizar esa sede electrónica, en cuyo caso se dejará 
constancia de estos hechos en el expediente y así se hará constar en el correo 
electrónico que se remita. 

 
3.- ANEXO III “MODELO DE COMPROMISO DE UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESAS. 
 

 4.- ANEXO IV “CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD” 
 

 
SOBRE Nº2: “DOCUMENTACION TÉCNICA RELATIVA A CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR” 
 
 MEMORIA TÉCNICA que incorpore todos los aspectos relacionados con los 
criterios de valoración mediante juicios de valor y que se especifican en la cláusula 
12.1.2 del presente Pliego. 
 
 Si algún licitador no aporta la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante juicios de valor, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate, por lo que la puntuación en ese apartado será 0.  
 

Se rechazarán las ofertas que en el sobre nº 2 incluyan datos 
correspondientes al sobre nº 3. 
 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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SOBRE Nº3 “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS”. 
 

 Oferta de servicios de acuerdo con el modelo que se adjunta a este Pliego como 
ANEXO II, que conllevará la aceptación incondicional de las cláusulas contenidas en 
este pliego, en el de prescripciones técnicas y sus Anexos.  
 

La oferta no deberá superar el presupuesto de licitación establecido e incluirá 
todos aquellos tributos, tasas y cánones, de cualquier índole que sean de aplicación al 
contrato. Asimismo, el contratista habrá de satisfacer todos los gastos que traigan causa 
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego. 
 

Si alguna oferta no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será rechazada por la mesa, en resolución motivada. Por el 
contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la 
otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
 

  
DUODÉCIMA. - CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 
 12.1.- Los criterios, por orden de importancia, que servirán de base para la 
adjudicación del contrato, serán los siguientes: 
 
 

1.- Criterios de valoración mediante fórmulas matemáticas  60 puntos 

2.- Criterios de valoración mediante juicios de valor  40 puntos 

 
1.- Criterios de valoración mediante fórmulas matemáticas. Hasta 60 

puntos. 
 
             Los licitadores deberán presentar la oferta a todas y cada una de las categorías 
de medios de comunicación y soportes publicitarios a los que se refiere el Anexo II, de 
acuerdo con la distribución que se indica en el mismo. 
 

La falta de oferta en alguna categoría determinará la exclusión del licitador. 
 
            En todos los casos, los honorarios de las empresas licitadoras deberán estar 
incluidos en las ofertas presentadas por las mismas. LES ARTS entregará a la empresa 
adjudicataria las creatividades para cada campaña, corriendo asimismo a cargo de la 
empresa los gastos generados por su adaptación y producción a cada medio y/o 
soporte. 
 
           Para determinar la puntuación total del Apartado 1 del Anexo II, se computará 
a cada empresa 1 punto por el cumplimiento ineludible de los mínimos asignados a cada 
una de las acciones dentro de su correspondiente categoría. Esta puntación inicial se 
podrá ver incrementada en puntos adicionales sucesivos de acuerdo con los criterios de 
Extra establecidos para cada una de ellas. A la oferta con mayor número de puntos le 
será adjudicada la Puntuación Máxima estipulada para cada una de las acciones, 
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ponderándose la puntuación de las restantes ofertas de forma proporcional a la que 
hubiera obtenido la puntuación máxima. 
 
           Para determinar la puntuación total del Apartado 2 del Anexo II, se computará 
a cada empresa 1 punto cada uno de los Tipos de Extra ofertados para cada una de las 
acciones en la categoría que le corresponda. A la oferta con mayor número de puntos 
le será adjudicada la Puntuación Máxima estipulada para cada una de las acciones, 
ponderándose la puntación de las restantes ofertas de forma proporcional a la que 
hubiera obtenido la puntuación máxima. 
 
 2.- Criterios de valoración mediante juicios de valor. Hasta 40 puntos. 
 

• Memoria Técnica (25 puntos):   
 
            En ella se recogerá la Planificación Estratégica de contratación de medios para 
la Campaña de Divulgación de la Programación de la Temporada 2019-2020 de acuerdo 
con el briefing que para esta campaña se describe en el Apartado II del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y a los Tipos de Medios y Soportes que se indican en el 
Anexo II, mediante una exposición detallada de los aspectos más significativos o de 
mayor relevancia de la propuesta de servicio y su valor añadido, destacando la 
planificación realizada y la idoneidad de los medios o soportes ofertados en relación a 
los públicos objetivos a los que se pretende alcanzar, así como el nivel de audiencia y 
difusión que éstos puedan tener en función de parámetros de medición objetivos. 
 

• Inserción de contenidos redaccionales /audiovisuales (hasta un 
máximo de 10 puntos): 

 
            Se valorarán hasta un máximo de 10 puntos las ofertas que incluyan como 
mejora la difusión de información y contenidos de LES ARTS (anuncios redacciones y/o 
audiovisuales) tanto en suplementos culturales y magazines de prensa nacional y de la 
Comunitat Valenciana, como en cualquier otro medio de los que se contemplan en la 
presente contratación, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Mayor audiencia y cobertura según EGM de los medios donde se publiquen los 
contenidos: máximo 4 puntos. 

• Mayor tamaño/formato del espacio conseguido para el contenido: máximo 3 
puntos. 

• Mayor número de contenidos a publicar: máximo 3 puntos. 
 

• Seguimiento del servicio: Informes y report (hasta un 
máximo de 5 puntos): 

 
Planteamiento de cuadros de mando e informes tanto de la propuesta de 

planificación  y previsión en la  ejecución de la contratación de los medios, como para el 
seguimiento  y evaluación de las campañas y acciones de comunicación.   
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DECIMOTERCERA. - MESA DE CONTRATACIÓN. EXAMEN DE LAS 
PROPOSICIONES 
 
 13.1.- El órgano de contratación será asistido por una Mesa de Contratación, a 
la que corresponderá valorar y elaborar la propuesta de adjudicación, que será elevada 
a dicho órgano. 
 

 13.2.- Sus miembros serán nombrados por el órgano de contratación y está 
integrada por: 

  
  - Secretaria General, que actuará como Presidenta y que contará con 
voto para dirimir los empates. 
 
  - Vocal económico, Técnico del Departamento Económico-Financiero de 
la Fundación.  
 
  - Vocal jurídico, Técnico encargado de la tramitación del expediente de 
contratación.  
 
  - Vocal técnico, Técnico de publicidad del Departamento de gestión y 
atención al cliente, marketing y ventas. 
 
  - Vocal técnico, miembro del Departamento de gestión y atención al 
cliente, marketing y ventas. 
 
  -  Miembro del Departamento de Servicios Jurídicos, que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto, y que levantará acta de las reuniones.  

 
13.3.- La presente licitación tiene carácter electrónico, y se instrumenta a través 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que implica la custodia 
electrónica de las ofertas por el sistema y la apertura y evaluación electrónica de la 
documentación.  
 

13.4.- Apertura del sobre electrónico nº 1 “DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA”. 

 
Finalizado el plazo para la presentación de las ofertas o proposiciones se 

constituirá la Mesa de contratación, para proceder a la apertura del sobre nº 1 de todas 
las proposiciones u ofertas presentadas en tiempo y forma, y no incursas en la situación 
a que se refiere el artículo 139.3 de la LCSP.  

 
 La Mesa examinará y calificará la documentación incluida en el sobre nº1 por los 
licitadores y procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de 
selección de la presente contratación, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos 
a la licitación, los rechazados y las causas de su rechazo, dejando constancia de ello en 
el acta de la reunión de la Mesa, en la que se acordará el requerimiento a los licitadores 
que deban subsanar defectos u omisiones de la documentación presentada, 
otorgándoseles al efecto un plazo de tres días para que los subsanen ante la Mesa de 
contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LCSP. 

 
 El licitador que no subsane los defectos u omisiones de la documentación 
presentada en el plazo concedido será inadmitido definitivamente del procedimiento de 
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adjudicación, siendo este acto de trámite cualificado recurrible de conformidad con lo 
dispuesto en las cláusulas 39 del presente pliego. 
 
 En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 
 De la calificación del sobre electrónico nº1 se dará cuenta a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 

13.5.- Apertura del sobre electrónico nº 2 “DOCUMENTACION TÉCNICA 
RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR” 

 
La Mesa abrirá el sobre nº 2 en un plazo máximo de 20 días contado desde la 

fecha de finalización del plazo para la presentación de ofertas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 157.3 de la LCSP. 

 
 Previamente a la apertura del citado sobre, la Mesa de contratación calificará la 
documentación que, en su caso, hayan presentado los licitadores como subsanación de 
los defectos u omisiones de la documentación presentada en el sobre nº 1, acordando 
su aceptación o rechazo. 
 
 A continuación, se procederá a la apertura del sobre nº 2 de los licitadores 
admitidos. 
 

La valoración del mismo se realizará de acuerdo con las reglas del artículo 146 de 
la LCSP, en este supuesto, en donde la valoración la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor se efectuará por la Mesa de contratación, a 
cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de 
conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la LCSP.  
 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere la cláusula 12.1.2 del presente Pliego, o la misma no contiene todos los 
requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas si lo hubiere o lo exigiere, la 
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 
Igualmente se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 de la citada clausula.  
 

De lo actuado se dejará constancia en el acta electrónica que se extienda y se 
unirá al expediente electrónico de contratación y del resultado de la misma se dará 
cuenta a través del perfil de contratante integrado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 
 
 13.6.- Apertura del sobre electrónico nº 3 “DOCUMENTACION RELATIVA A 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS.OFERTA”. 
 
 La apertura del sobre electrónico nº 3 se realizará por la Mesa en acto público 
en el día y hora señaladas al efecto y de la misma también se dará cuanta a través de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
 13.7.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación. La Mesa una vez 
examinadas las ofertas y una vez ponderados los criterios que deban de aplicarse para 
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la selección de los adjudicatarios, clasificará por orden decreciente, las ofertas o 
proposiciones presentadas, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación 
razonada a favor del candidato con mayor puntuación al órgano de contratación.    
 
 Del resultado de la valoración de las proposiciones u ofertas y de la propuesta 
de adjudicación se dará cuenta a través de la plataforma de Contratación del sector 
Público.  
 
 
 DECIMOCUARTA. - TRASLADO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA  
 
 Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el 
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará, con carácter previo a la 
adjudicación del contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, 
en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 
que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquéllos. La remisión 
de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la 
remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.  
 
 

DECIMOQUINTA. - CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA ADJUDICACIÓN  
 
          15.1.- En el caso de que dos o más empresas licitadoras obtuvieran la misma 
puntuación máxima final, la adjudicación del contrato recaerá sobre aquella que hubiera 
obtenido la mayor puntuación resultante de la suma de los puntos obtenidos en la 
valoración del apartado 2.3 de acciones al que se refiere el punto 12.1.1., relativo a 
criterios objetivos, más los puntos obtenidos en el apartado Memoria Técnica del punto 
12.1. 2., referido a valoración mediante juicios de valor.  
 

15.2. La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada 
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter 
previo. 
 
 

DECIMOSEXTA.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS   
  

16.1.- La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación 
identificará las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, 
debiendo contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que 
deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal. 

Una vez identificada una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, 
de conformidad con los parámetros objetivos establecidos en el apartado siguiente y 
con sujeción a los criterios del artículo 149.2 de la LCSP, seguirá el procedimiento 
previsto en el citado artículo, requiriendo al licitador y dándole plazo no superior a 5 días 
hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación para que justifique y 
desglose 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. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t1.html#I9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t1.html#I9
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La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación 
proporcionada por el licitador en plazo, para lo cual solicitará asesoramiento técnico del 
servicio correspondiente. Se estará, entre otros, a los criterios del artículo 149.4 de la 
LCSP de rechazo de ofertas. 
 

La mesa de contratación elevará de forma motivada la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación.  
 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador, 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, acordará 
la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas conforme a lo señalado en el artículo 150.1 de la LCSP.  
 
 Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad 
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá 
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del 
mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se 
produzca una merma en la calidad de los suministros contratados. 
 

16.2.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 149.2 de la LCSP y al ser 
el precio uno de los criterios objetivos que sirven para la adjudicación, se apreciará que 
la proposición es anormal o desproporcionada cuando la oferta incluya un 25% más de 
servicios que la media aritmética de las ofertas presentadas y admitidas.  
 
 

DECIMOSÉPTIMA. - GARANTÍA DEFINITIVA 
 
 17.1.- El licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, deberá constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera sido requerido por los servicios correspondientes una vez aceptada la 
propuesta de adjudicación de la Mesa por el órgano de contratación. De no cumplir este 
requisito por causas a él imputables, el órgano de contratación no efectuará la 
adjudicación a su favor, sin perjuicio de proceder conforme a los artículos 71 y 72 a la 
declaración prohibición para contratar con las entidades del sector público, tras la 
tramitación del oportuno procedimiento, si mediare dolo, culpa o negligencia. LES ARTS 
se reserva el derecho a reclamar por los daños y perjuicios que se le irrogare por esta 
causa.  
 

17.2.- Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, 
el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de 
licitación, IVA excluido. 
 
 17.3.- Las garantías definitivas exigidas podrán prestarse en alguna o algunas 
de las formas y en los lugares admitidos por el artículo 108 de la LCSP. Para los avales 
y los certificados de seguro de caución se estará a lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento General de la LCAP. 
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17.4.- La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse 
mediante medios electrónicos. 
 

17.5.- La garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos: 
 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

 
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la 

LCSP. 
 
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato 

incluidas las mejoras que, ofertadas por el contratista, hayan sido aceptadas por el 
órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del 
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios 
ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 
cuando no proceda su resolución. 

 
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 

contrato, de acuerdo con lo que en él o en la LCSP esté establecido. 
 
e) Además, en los contratos de servicios, la garantía definitiva responderá de la 

inexistencia de vicios o defectos de los servicios prestados durante el plazo de garantía 
que se haya previsto en el contrato. 
 

17.6.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar 
aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 

17.7.- Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, 
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que 
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
 

17.8.- La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período 
de prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga 
se acuerde la modificación del contrato. 
 
 17.9. Respecto del régimen de las garantías prestadas por terceros y la preferencia 
en la ejecución de garantías se estará a los artículos 112 y 113 de la LCSP. 
 

 

 DECIMOCTAVA. - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR 
QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA  
 

18.1.- La Mesa de contratación formulará la correspondiente propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación y recaerá sobre el licitador que haya obtenido 
mayor puntuación, pudiendo recabar cuantos informes crea oportuno que deberán 
acompañarse a la citada propuesta. 
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 18.2.- Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, 
los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa a que 
hace referencia el artículo 150.2 de la LCSP y de conformidad con lo dispuesto en la 
cláusula 9, en su apartado 3 y siguientes del presente Pliego. 
 

Además de lo anterior deberán aportar justificante de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 17 de 
este documento.  

 
El órgano de contratación, a través de los servicios correspondientes, podrán 

solicitar en el requerimiento y de forma expresa cualquier otro documento que considere 
adecuando para la acreditación de los extremos relativos a la capacidad de obrar, de 
contratar y solvencia, siempre y cuando estos guarden relación con el objeto y dentro 
de los parámetros establecidos en el presente Pliego.   

 
 18.3.-  En el supuesto de que el licitador requerido, conforme a lo dispuesto en 
el apartado anterior, no cumplimentase adecuadamente el requerimiento, se entenderá 
que ha retirado su oferta, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
71.2, a) de las LCSP, en relación con el artículo 72, pueda declararse a la empresa 
incurso en prohibición de contratar con las entidades del sector público, tras la 
tramitación del oportuno procedimiento, si mediare dolo, culpa o negligencia. 
 

18.4.- En tal caso, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
18.5.- No se podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta u 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego 
  
 18.6.- La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 
propuesto frente a LES ARTS. No obstante, cuando el órgano de contratación no 
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su 
decisión. 
 
 
 DECIMONOVENA. – ADJUDICACIÓN 

 
 19.1.- El plazo máximo para acordar la adjudicación cuando el único criterio para 
seleccionar al adjudicatario del contrato sea el precio es de quince días a contar desde 
el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
 
 19.2.- Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una 
pluralidad de criterios, o utilizando un solo criterio éste sea el de menor coste del ciclo 
de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde 
la apertura de proposiciones. Salvo que en el pliego conste otro plazo mayor.  
 
 Si la proposición se contuviera en más de un sobre, de tal forma que estos tengan 
que abrirse en actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer 
acto en que se procedió a la apertura del sobre que contuviere una parte de la 
proposición.    
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 19.3.- Los plazos indicados anteriormente se ampliarán en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir el procedimiento para identificar ofertas anormales.  
 
 19.4.- De no producirse la adjudicación en los plazos señalados, el licitador podrá 
retirar su oferta. 
 
 
 VIGÉSIMA. -  RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
 

20.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación justificativa a que se hace 
referencia en la cláusula decimoctava, de conformidad con lo establecido en el artículo 
150.3 de la LCSP. 
 
  20.2.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos y 
licitadores y se publicará en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. La notificación 
y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los interesados 
en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra 
la decisión de adjudicación, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
151 de la LCSP.  
 

Asimismo, se deberá indicar, al igual que en la publicación en el perfil de 
contratante, el plazo para la formalización de la adjudicación conforme al artículo 153.3 
de la LCSP.  
 

20.3.- Los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados 
datos y relativos a la adjudicación del contrato, cuando su divulgación pudiera 
obstaculizar la aplicación de la Ley, ser contraria al interés público perjudicar los 
intereses comerciales legítimos de una determinada empresa, pública o privada, o 
perjudicar la competencia leal entre empresas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 155.3 de a LCSP.  
  
VIGÉSIMOPRIMERA. - DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL 
CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 
 
 21.1.- En el caso de que el órgano de contratación desista del procedimiento de 
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado 
la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando 
también a la Comisión Europea de esta decisión cuando haya sido anunciado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
 21.2.- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del 
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. 
En ambos casos, se compensará a los licitadores aptos por los gastos en que hubieran 
incurrido, previa su justificación y de acuerdo con los principios generales que rigen la 
responsabilidad de la Administración, con un máximo de 100 €. 
 
 21.3.- Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no 
podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones 
alegadas para fundamentar la decisión. 
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 21.4.- El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 
procedimiento de licitación.  
 
 
 VIGESIMOSEGUNDA. -  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO   
 
 22.1.- El contrato se perfeccionará con su formalización, la cual se llevará a cabo 
mediante la suscripción del correspondiente documento que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público.   
 
 22.2.- El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, 
comprometiéndose en este caso el adjudicatario a entregar a LES ARTS una (1) copia 
simple de dicha escritura dentro del plazo de (15) días naturales, contados desde la 
fecha de su otorgamiento. 
 
 22.3.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de 
contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse 
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 
adjudicación a los licitadores y candidatos. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al 
adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días 
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que se efectué el requerimiento. 
Igualmente procederá la formalización cuando el órgano competente para la resolución 
del recurso hubiera levantado la suspensión.  
 
 22.4.- En los restantes contratos, el plazo para la formalización del contrato 
deberá efectuarse no más tarde de los quince días siguientes a la notificación de la 
adjudicación a los licitadores.   
 
 22.5.- En el supuesto de que el adjudicatario sea una unión temporal de 
empresas, dentro del plazo y antes de la firma del contrato, deberá aportar escritura de 
constitución como unión temporal de empresas. 
  

22.6.- Cuando, por causas imputables al contratista, no hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, LES ARTS le exigirá el importe del 3 por cien del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectiva en primer lugar contra la garantía definitiva si ésta hubiera sido constituida, con 
independencia de los daños y perjuicios que LES ARTS pudiera reclamar, así como de 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.  

 
En este caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los 
plazos establecidos anteriormente.  
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 22.7.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a LES ARTS, se 
indemnizará al contratista por los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, 
previa acreditación de los mismos.  
 
 22.8.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin antes no se ha producido 
su formalización.  
 
 
 VIGESIMOTERCERA.- ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 
 
 23.1.- La formalización deberá de publicarse, junto con el contrato, en un plazo 
no superior a quince días tras su formalización en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.  En el supuesto de que se encuentre sujeto a regulación armonizada, la 
formalización deberá publicarse además en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 
órgano de contratación remitirá el correspondiente anuncio dentro de los 10 días 
siguientes a su formalización.  
 
 23.2.- Los anuncios contendrán la información recogida en el Anexo III de la 
LCSP, con las excepciones de ciertos datos en los casos en que así se manifieste en el 
informe a que hace referencia el artículo 154.7 del mismo cuerpo legal recabado 
previamente al Consejo de transparencia y Buen Gobierno. 
 
   
 VIGESIMOCUARTA. -  RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
 24.1.- El órgano de contratación designará a un responsable del contrato 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 lo pactado.  
 
 24.2.- Asimismo, la empresa adjudicataria designará a un representante, para 
todo lo relacionado con la ejecución del contrato. Dicho representante centralizará las 
peticiones y comunicaciones de los servicios solicitados por la institución, así como el 
seguimiento de las posibles incidencias. 
 

La designación del representante consta en el apartado 10 del ANEXO I “Modelo 
de declaración responsable”  
 
 

VIGESIMOQUINTA. – EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 25.1.- El contratista será responsable de la ejecución del contrato, que se 
realizará por su cuenta y riesgo, con sujeción estricta a las cláusulas de este Pliego y al 
de Prescripciones Técnicas si éste existiere, siguiendo las instrucciones que para su 
interpretación dé el órgano de contratación. 
 
 El adjudicatario tiene el deber de informar puntualmente a LES ARTS sobre 
todas las cuestiones que puedan ser de su interés para garantizar el buen fin del 
encargo. Por otra parte, deberá ponerse de acuerdo sobre todas aquellas cuestiones 
prácticas que surjan durante el desarrollo del mismo.  
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 25.2.- Igualmente, será responsable de las consecuencias que de su ejecución 
se deriven, para terceros o para LES ARTS, que traigan su causa en la prestación del 
objeto del presente pliego. 
 
 25.3.- En el supuesto de que el adjudicatario realizara  defectuosamente el objeto 
del contrato, o incumpliera  el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, o incumpliera las 
condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter medioambiental, social o 
laboral, el órgano de contratación impondrá una penalización económica proporcional a 
la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que no podrá ser superior al 10 por 100 
del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien  del 
precio del contrato.  
 

Dadas las características de la presente contratación se establece una penalidad 
para los supuestos descritos anteriormente de un 10 % sobre el precio del contrato, IVA 
excluido. 

 
25.4.- Igual penalidad se aplicará en los casos de incumplimiento parcial en la 

ejecución. 
 
25.5.- Las penalidades anteriormente descritas se impondrán por acuerdo del 

órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable de la ejecución del 
contrato, serán inmediatamente ejecutivas, y se harán efectivas mediante deducción de 
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al adjudicatario 
o sobre la garantía, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de los mencionados pagos. 

 
25.6.- Con independencia de la aplicación de la penalidad correspondiente, LES 

ARTS podrá resolver el contrato y en aquellos supuestos en los que la penalidad 
prevista no cubriera los daños causados a LES ARTS, se exigirá al adjudicatario la 
correspondiente indemnización por los daños y perjuicios irrogados a esta Fundació.   

 
 
VIGESIMOSEXTA.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y DEMORA DEL 

CONTRATISTA 
 
 26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento en el plazo de ejecución del 
contrato en los términos que se establezcan en el plan de medios presentado por la 
empresa adjudicataria.  
 
 26.2.- La constitución en mora del contratista no precisará intimidación previa por 
parte de LES ARTS y se impondrán en la forma establecida en la cláusula 25.5 del 
presente Pliego.  

 
26.3.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido 

en demora respecto al cumplimiento del plazo total, LES ARTS podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por la resolución del contrato con audiencia del contratista, 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 
 

26.4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para 
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proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 
 

  26.5.- LES ARTS tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados 
anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, 
cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad de cumplir el plazo total. 
 
 

VIGESIMOSÉPTIMA.- RESOLUCIÓN POR DEMORA Y AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
 27.1.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido 
en demora respecto al cumplimiento del plazo total y LES ARTS optase por la resolución, 
ésta deberá acordarse por el órgano de contratación sin otro trámite preceptivo que la 
audiencia del contratista. 
 
 27.2.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, y éste ofrezca cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo 
inicial de ejecución, LES ARTS, a petición del contratista, deberá conceder la prórroga 
por un tiempo por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro 
menor, siguiendo la regulación contenida en el Reglamento general de la LCAP 
1098/2001. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el 
retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 
 

 
 VIGESIMOCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 Además de las que se recogen a lo largo del presente Pliego, son obligaciones 
del contratista: 
 
 28.1.- El contratista será responsable de indemnizar todos los daños y perjuicios 
que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.  
 

 28.2.- Sin perjuicio de la posibilidad de subcontratación, el contratista está 
obligado a tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos la condición de empleador. El 
contratista está obligado a poner en conocimiento del órgano de contratación la 
contratación de nuevo personal que deba adscribir a la ejecución del contrato y acreditar 
su afiliación y alta en la Seguridad Social.  
 
 Es de exclusiva competencia del contratista la selección del personal que 
realizará las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con los requisitos exigidos 
en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, si este existiere. 
 
 El contratista velará por la estabilidad del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, salvo que, por causas debidamente justificadas, deba variar su composición. 
En todo caso, deberá informar al responsable del contrato de esta circunstancia, que 
será siempre excepcional.  
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 Corresponde exclusivamente a la empresa contratista ejercer el poder de 
dirección inherente a todo empresario sobre su personal adscrito a la ejecución del 
contrato, en relación con sus trabajadores. Por tanto, asumirá la negociación y pago de 
los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición, cuando 
proceda, de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, 
en particular, el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones y, en general, todos 
los derechos y obligaciones que se deriven de la relación contractual entre empleador y 
empleado. 
 
 28.3.- La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que la adjudicataria 
ponga a disposición para la ejecución del contrato deberán estar en condiciones óptimas 
y con las garantías necesarias para su uso. 
 
 28.4.- La ejecución se hará a riesgo y ventura del contratista. 
 

28.5.- Son de cuenta del contratista los gastos que origine la formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
e impuestos, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar correctamente el 
contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, 
el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera 
otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, 
sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente. 
 

28.6.- En virtud del artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se impone como obligación de los contratistas, 
cuyo incumplimiento es sancionable con la resolución de contrato, la de tener 
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por 
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más 
trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42.1 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.   

             
Asimismo, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, deberán cumplir 

con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 
 

La asunción de las citadas obligaciones se realizará mediante la declaración 
responsable recogida en el ANEXO I de este pliego. 

 
28.7.- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, y 
de prevención de riesgos laborales, siendo responsable de las posibles contingencias 
que se pudieren derivar de su incumplimiento.  
 

En este sentido, la empresa adjudicataria garantizará la formación de los 
trabajadores, que estarán dotados de equipos individuales propios para su actividad, y 
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el uso seguro de las máquinas que utilicen. LES ARTS se compromete a informar de las 
condiciones y riesgos específicos del teatro. El representante de la empresa 
adjudicataria seguirá en todo momento las instrucciones y normas de seguridad. 
 

28.8.- El adjudicatario facilitará la coordinación de actividades empresariales en 
materia de prevención  de acuerdo con lo establecido en  el Real Decreto 171/2004 que 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, 
estableciendo, junto con los responsables de PRL de LES ARTS los medios necesarios 
para ello, y presentará al Departamento de Gestión de Personas de forma mensual los 
TC o justificación de alta en la seguridad social de los trabajadores que presten sus 
servicios en LES ARTS.  
 

28.9.- Asimismo, el adjudicatario deberá facilitar la colaboración y participación 
de su personal en el cumplimiento del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el 
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia, proporcionando a sus trabajadores la información y material que LES ARTS 
entregue al adjudicatario así como la formación necesaria para participar en la medida 
de sus capacidades en los equipos de intervención.   
  

28.10.- El adjudicatario será responsable de la seguridad y buen uso de la 
información. 
 

El adjudicatario está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal y garantías de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos),  respecto de los datos personales y de los que deba 
acceder y obren en poder de LES ARTS. 
 

Igualmente, los datos personales facilitados por los licitadores serán tratados de 
conformidad con la legislación de protección de datos de carácter personal. El 
otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el 
presente procedimiento implica el consentimiento del afectado para su tratamiento 
automatizado con el fin de llevar a cabo la tramitación propia de la contratación 
administrativa. Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podrán ser 
cedidos a los órganos que se determinen en virtud del control a que está sujeta la 
contratación administrativa y el cumplimiento en materia de prevención de riesgos 
laborales, de conformidad con la legislación vigente. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones de seguridad 
por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para 
esta Administración. 
 

28.11.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se 
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que, por su propia 
naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años u otro superior, según se establezca en el ANEXO IV del presente pliego, 
desde el conocimiento de esa información. 
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28.12.- El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como 
aquellos seguros adicionales que se estableciesen, en su caso, en el presente pliego o 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares, si este existiere. 
  

28.13.- En la cláusula 30 figuran las condiciones especiales establecidas en 
relación con la ejecución, vinculadas al objeto del contrato, de entre las previstas en el 
artículo 202.2 de la LCSP, a las que se atribuye el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales. 
 

Tales condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

28.14.- Sin perjuicio de las penalidades de la cláusula 25.3, el incumplimiento de 
estas condiciones especiales de ejecución podrá ser motivo de resolución en los 
términos previstos en el artículo 202.3 de la LCSP en concordancia con el artículo 211.1.f   
de la LCSP.  
 

28.15.- El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su puesta a 
disposición de LES ARTS, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
 

28.16.- Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro 
al lugar convenido o de aquellos que sean necesarios para la prestación del servicio en 
el lugar convenido serán de cuenta del contratista. 
 
  
 VIGESIMONOVENA. – PAGO DEL PRECIO 
 
 29.1.- Una vez cumplido y ejecutado el objeto del contrato, en los términos 
establecidos en los pliegos y en el contrato, a satisfacción de LES ARTS, y previa 
recepción por LES ARTS, el contratista tendrá derecho al cobro del precio pactado por 
el suministro o prestación realizada previa aportación de las correspondientes facturas 
que deberán contener los requisitos establecidos en la Ley reguladora del Impuesto del 
Valor Añadido.  
 
 29.2.- El pago se efectuará, mediante transferencia bancaria a favor de la cuenta 
que designe el adjudicatario, en el plazo de 30 días a contar desde la recepción o 
conformidad de LES ARTS con los bienes suministrados o servicios prestados. Todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33.2 del presente pliego. 
 
 El adjudicatario presentará una factura mensual con expresa mención de cada 
uno de los conceptos que incluya.  
 

29.3.- Las facturas emitidas deberán contener toda la información necesaria para 
su correcta interpretación; asimismo se deberá desglosar debidamente todas las 
partidas, distinguiendo la base imponible, tarifas, tasas o cualquier otro concepto con 
indicación de cuáles están sujetas al IVA, qué tipo impositivo se les aplica y/o, en su 
caso, si se encuentran exentas o no sujetas al impuesto. 

 
29.4.- LES ARTS suspenderá la tramitación de las facturas que incumplan 

cualquiera de los requisitos expresados o que contengan datos erróneos, y procederá a 



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRA 
DE MEDIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PUBLICITARIAS DE LA CAMPAÑA DE LA TEMPORADA 2019-2020” 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA 

 
 

 
 

32 

la devolución de las mismas para su corrección, no pudiendo reclamar el adjudicatario 
el pago de intereses de demora por este motivo. 
 

29.5.- En el supuesto de que LES ARTS se retrase en el pago, según las 
condiciones ofertadas, deberá abonar al contratista un interés de demora consistente 
en la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente 
operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural 
de que se trate más un punto porcentual. Para que haya lugar al inicio del cómputo de 
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación 
de presentar la factura en los términos establecidos en los apartados anteriores y 
apartado cuarto del artículo 198 de la LCSP.  
 

29.6. 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 LES ARTS, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 32.1 del presente pliego. 
 

29.7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad 
Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser 
embargados en los siguientes supuestos: 
 

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la 
ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. 
 

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los 
subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato. 
 

29.8. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a LES ARTS, podrán 
ceder el mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP en cuanto a 
la transmisión de los derechos de cobro. 

 

 
 TRIGÉSIMA. - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 
30.1.- Se establecen, como condiciones especiales de ejecución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

a) Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores de 
identidad o condición sexual o expresión de género diferente, que estén adscritos a 
la ejecución de los trabajos contemplados en este contrato. 

b) Cuando la Empresa necesite contratar nuevo personal para alguno de los trabajos 
objeto del presente contrato, éste habrá de provenir de colectivos con más dificultad 
de acceso al mercado de trabajo, en especial parados de larga duración y/o 
personas con discapacidad. 

30.2.- Se atribuye el carácter de obligación contractual esencial a las condiciones 
especiales de ejecución, por lo que por lo que se aplicará lo dispuesto en la cláusula 
28.13 y 28.14 del presente pliego. 
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 TRIGESIMOPRIMERA.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 31.1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 204 y siguientes de la LCSP, 
el contrato se podrá modificar siempre que en los pliegos se haya advertido 
expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara e inequívoca las 
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las 
modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio 
del contrato al que como máximo pueda afectar, y el procedimiento que se haya de 
seguir para ello. 
 

31.2.- En caso de que en los pliegos no se encuentren previstas las 
modificaciones, solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de algunas de las circunstancias expuestas en el artículo 205 de la LCSP. 
En ningún caso, la modificación del contrato así acordada podrá alterar las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.  
 
 31.3.- En la presente licitación y de acuerdo con los informes que obran en el 
expediente, se establece la no obligatoriedad de agotar la totalidad de la inversión 
asignada a esta contratación. No obstante, se estipula que el contrato podrá modificarse 
durante su vigencia hasta un máximo del 10% del precio del mismo, en los siguientes 
supuestos: 
 

1. El incremento de los eventos a publicitar de la programación de la Temporada 
2019/2020 de LES ARTS. 

2. La irrupción de medios, espacios y/o soportes durante la vigencia del contrato 
que no existieran o estuvieran activos en la fecha de la presentación de las 
ofertas, y resultaran de interés para el cumplimiento de su objeto. 

 
 31.4.- Antes de procederse a la modificación del contrato deberá darse audiencia 
al contratista. 
 
 31.5.- En este caso las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 
serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 
alteración en su cuantía que no exceda del 10 por cien del precio inicial del contrato, 
IVA excluido. Cuando no sea obligatoria para el contratista, la modificación solo podrá 
ser acordada previa conformidad del mismo, en caso contrario, no existir conformidad, 
se resolverá el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 211, apartado 
1 letra g) de la LCSP.   
 
 31.6.- Los órganos de contratación que modifiquen un contrato deberá publicarlo 
en su perfil de contratante, y en el supuesto que se encuentre sujeto a regulación 
armonizada además en el Diario Oficial de la Unión Europea, con las excepciones 
establecidas en el artículo 207 de la LCSP.   
 
  
 TRIGESIMOSEGUNDA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
 32.1.- Si LES ARTS acordara la suspensión del contrato por causa imputable a ella, 
o aquella tuviere lugar por demora en el pago al contratista superior a cuatro meses, se 
levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
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situación de hecho en la ejecución del contrato. Si LES ARTS persistiera en la suspensión, 
ambas partes procederán, de común acuerdo, a acordar los daños y perjuicios causados, 
siempre que estos se encuentren fehacientemente justificados. Y el supuesto de que LES 
ARTS decidiese resolver el contrato, se aplicará lo dispuesto en el párrafo siguiente.  

 
32.2.- La suspensión de la iniciación de la prestación por causa imputable a LES 

ARTS por plazo superior a cuatro meses y la suspensión de la prestación por plazo 
superior a ocho meses por parte de LES ARTS son causas de resolución del contrato, 
en cuyo caso el contratista tendrá derecho a percibir las indemnizaciones previstas en 
el artículo 307, cuando se trate de suministros, o las establecidas en el artículo 313 
cuando la prestación sea de servicios, ambos artículos de la LCSP. 
 
 

TRIGESIMOTERCERA. – CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y 
RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

33.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de LES ARTS, la 
totalidad de la prestación. 
 

33.2.- En todo caso, su constatación exigirá por parte de LES ARTS un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la realización 
del objeto del contrato.  
 

LES ARTS determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a 
las prestaciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, 
la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos 
observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la 
prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al 
contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o 
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o 
conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, 
y ser notificada al contratista, la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, 
en su caso, el saldo resultante. No obstante, si LES ARTS recibe la factura con 
posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se 
contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente. 
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho 
a percibir los correspondientes   intereses de demora establecidos en la cláusula 29.5.  
 

33.3.- Por las características del contrato, se establece un periodo de garantía de 
SEIS MESES, a contar desde la fecha de finalización del contrato.    
 

Terminado el plazo de garantía sin que LES ARTS haya formalizado alguno de 
los reparos o la denuncia referidos, se procederá a la devolución de la garantía por el 
adjudicatario constituida. 
 

33.4.- El adjudicatario tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las 
observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación 
contratada. 
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TRIGESIMOCUARTA. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 34.1.- El presente contrato, además de las señaladas a lo largo del presente 
Pliego, quedará resuelto si se diere alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Cumplimiento del término pactado y de las obligaciones objeto del contrato. 
 

b) La no formalización del contrato en plazo. 
 

c) El mutuo acuerdo entre LES ARTS y el adjudicatario. 
 

d) Causa de fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. Con el fin de acreditar la 
existencia de una causa de fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, la parte que la 
alegue deberá comunicarla a la otra en un plazo no superior a CINCO (5) días, así como 
la imposibilidad de llevar a término el objeto del presente contrato como consecuencia 
de aquélla. 
 

e) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual, cuando 
imposibilite la prestación del contrato, o la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad adjudicataria. 
 

f) La declaración de concurso por sí sola no afectará a la vigencia del contrato, 
aunque será posible su resolución en los supuestos recogidos por la normativa 
concursal. También será causa de resolución que el contratista sea declarado insolvente 
en cualquier otro procedimiento, tanto administrativo como judicial. 
 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato. 
 

h) Resolución unilateral a instancia de cualquiera de las partes cuando la otra 
parte hubiese incumplido, total o parcialmente, las obligaciones establecidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas, en el pliego de prescripciones técnicas si 
existiere, en el contrato suscrito con el adjudicatario y/o por la ley. En este caso, la parte 
responsable del incumplimiento indemnizará a la otra por los daños y perjuicios 
ocasionados. 
 

34.2.- En particular, LES ARTS podrá resolver unilateralmente el contrato en los 
siguientes supuestos: 
 

a) El hecho de que, con posterioridad a la adjudicación del contrato incurra en 
alguna de las causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad definidas en el 
TRLCSP. 
 

b) Las reiteradas deficiencias en los suministros o en la prestación de los 
servicios. 
 

c) Interrupción de los suministros y/o servicios sin justificación. 
 

d) Subcontratación y/o cesión a terceros del contrato sin la correspondiente 
autorización expresa de LES ARTS. 
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e) Incumplimiento de las condiciones referidas a la ejecución del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el presente pliego de cláusulas administrativas, en el 
pliego de prescripciones técnicas si existiere, en el contrato suscrito y en la normativa 
existente o que entre en vigor con carácter de obligado cumplimiento durante el periodo 
de obligación del contrato. 
 

f) 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. 
 

g) Incumplimiento grave y/o reiterado del Plan de Seguridad y Salud y de 
prevención de riesgos laborales. 
 

h) No encontrarse, el adjudicatario, al corriente en sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.  
 

La resolución del contrato por causa imputable al contratista conllevará la 
incautación de la garantía en el supuesto de que esta se haya constituido, con 
independencia de la indemnización de daños y perjuicios que proceda y sin perjuicio de 
las demás responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario. 
 

34.3.- En el caso de que alguna de las partes resolviese unilateralmente el 
presente contrato, sin que medie causa mayor o imposibilidad sobrevenida y sin 
alcanzar un acuerdo bilateral expreso, perderá su derecho a reclamar cualquier 
retribución que se derive del contrato, debiendo indemnizar adecuadamente a la otra 
parte por los daños y perjuicios ocasionados.  
 
            
 TRIGESIMOQUINTA. - CESIÓN DEL CONTRATO 
 

35.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos 
por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión 
no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

 

35.2.- No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una 
alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un 
elemento esencial del contrato. 

 
35.3.- Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a 

terceros, se establece la exigencia de los siguientes requisitos: 
 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras 
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización 
será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio 
administrativo. 
 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato.  
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no estar 
incurso en una causa de prohibición de contratar. 
 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
 

35.4.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones 
que corresponderían al cedente. 
 
 
 TRIGESIMOSEXTA. - SUBCONTRATACIÓN   
 
 36.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la 
prestación objeto del contrato, con sujeción a lo que dispone el presente pliego, salvo 
que, conforme a lo establecido en los siguientes apartados, la prestación o parte de la 
misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista. En ningún caso la 
limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva 
de la competencia 

 
36.2.- El contratista deberá indicar en la oferta la parte del contrato que tenga 

previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
 

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación 
del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte del objeto del contrato 
suministro que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente 
la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar. 
 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso 
de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del 
subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del 
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija 
la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 

36.3.- Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta (por 
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o 
por referirse a partes del suministro diferentes a las señaladas en ella), no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación y aportado las justificaciones de aptitud, salvo que con anterioridad hubiesen 
sido autorizados expresamente, siempre que LES ARTS no hubiese notificado dentro 
de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su 
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perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán 
concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 

36.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratación son consideradas 
obligaciones esenciales del contrato. Su infracción, así como la falta de acreditación de 
la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas 
en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las 
siguientes consecuencias, a elección de LES ARTS: 
 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 
subcontrato. 
 

b) La resolución del contrato. 
 

36.5.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a LES 
ARTS, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral. 
 

36.6.- En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial 
del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 
 

36.7.- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de 
la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
 

36.8.- Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a LES ARTS por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución 
del contrato principal y de los subcontratos. 
 

36.9.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o 
suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el 
artículo 216 de la LCSP. 
 

36.10.- Más allá de los supuestos en que resulta obligatorio a tenor del artículo 
217 LCSP, LES ARTS podrá llevar a cabo actuaciones de comprobación del 
cumplimiento de los pagos de los contratistas adjudicatarios a los subcontratistas o 
suministradores, imponiendo penalidades en caso de incumplimiento. A tal efecto, el 
contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con 
el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, 
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminado la ejecución del 
contrato, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en la LCSP y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del 
contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
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ordenamiento jurídico, permitirá la aplicación de lo dispuesto en la cláusula 28.13 y 
28.14 del presente pliego.  
 
 
 TRIGESIMOSÉPTIMA.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA 
 
 37.1.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se 
trate, o hasta que se declare la resolución de este din culpa del contratista.  
 
 37.2.- Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si 
no resultasen responsabilidades se devolverá o cancelará la garantía constituida. El 
órgano de contratación deberá acordar su devolución transcurrido dos meses desde el 
termino del plazo de garantía.   
 
 37.3.- Para los supuestos de recepción parcial y cesión de contratos se regirá lo 
dispuesto en el artículo 111, 3 y 4 de la LCSP. 
 

37.4.- Transcurrido un año desde la terminación del contrato, y vencido el plazo 
de garantía, sin que la recepción y la liquidación se hubieren producido por causa 
imputable a LES ARTS, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación 
de la garantía una vez depurada, en su caso, las responsabilidades a las que esté afecta 
la garantía. El plazo será de seis meses cuando se trata de pequeñas y medianas 
empresas o cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 €.  

 
 
TRIGESIMOCTAVA.-  JURISDICCIÓN 
 
38.1.- Contra los actos dictados por el órgano de contratación en relación al 

presente contrato se presentará el correspondiente Recurso especial en materia de 
contratación, contra los actos y de conformidad con lo establecido en la cláusula 
siguiente.  

 
38.2.- Aquellos no susceptibles del recurso especial se impugnarán en vía 

administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el titular de 
la Conselleria con competencias en materia de cultura. 

 
  38.3.- En consecuencia, las cuestiones litigiosas que puedan surgir relativas a la 
preparación y adjudicación del presente contrato serán resueltas por los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la ciudad de València. 
Por su parte, los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil de la ciudad de 
València serán competentes para resolver las controversias que se susciten entre las 
partes en relación con los efectos y extinción del contrato.  
 
 
 TRIGESIMONOVENA.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACION   
 
 39.1.- En la presente contratación serán susceptibles de recurso especial en 
materia de contratación los siguientes actos.  
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 a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 

 
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 

que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren 
las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por 
los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión 
o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar 
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP. 
 

c) Los acuerdos de adjudicación. 
 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 
artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de 
una nueva adjudicación. 
 

39.2.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los 
contemplados en el apartado 2 de la presente cláusula de este pliego podrán ser 
puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción 
del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a 
derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas 
por los interesados al recurrir el acto de adjudicación. 

39.3.- No se dará este recurso en relación con los procedimientos de 
adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. 

39.4.- La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá 
carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes, sin perjuicio de las 
indemnizaciones y multas previstas en el artículo 58 de la LCSP. 

Las personas legitimadas para interponer recurso especial podrán solicitar, antes 
de su interposición, ante el órgano competente para resolver el recurso, la adopción de 
medidas cautelares dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se 
causen otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, 
las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación 
del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos 
de contratación. 

El plazo, forma y lugar, y acceso al expediente, efectos de la interposición, 
posible inadmisión y tramitación del recurso especial, se regirá por lo previsto en los 
artículos 50 a 56 de la misma LCSP. 

39.5.- De acuerdo con el artículo 46.2 de la LCSP y con el convenio suscrito por 
la Generalitat (Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana sobre atribución de 
competencia de recursos contractuales, publicado en el BOE núm. 92 de 17 de abril de 
2013), la competencia resolutiva en materia de recursos contractuales se atribuye al 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), cuya sede se 
encuentra en la Avda. Gral. Perón, 38; 28020-Madrid) (http://tribunalcontratos.gob.es). 

http://tribunalcontratos.gob.es/
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ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
D.__________________________________________, con N.I.E.  nº____________,  
con domicilio en______________________________________________________, 
teléfono__________________,dirección de correo electrónico habilitada   
______________________,actuando en nombre propio/ en representación de la 
sociedad ______________________________________________________, en 
calidad de (apoderado, administrador, etc) ____________________________, con NIF 
nº______________________, a efectos de contratar con el  PALAU DE LES ARTS 
REINA SOFÍA, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante LES 
ARTS). 
 

DECLARA 
 

1º.- Que, cumple las condiciones exigidas legalmente y en los Pliegos que rigen la 
presente contratación, contando con las autorizaciones necesarias para el ejercicio de 
la actividad que se contrata. Igualmente, y, para el caso que sea necesario o se exija en 
el pliego, cuenta con la habilitación empresarial o profesional necesaria para el 
suministro o servicio objeto del contrato.  
 
2º.- Señale lo que proceda,  
 

 No haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o no 
haber asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, individualmente o mediante unión temporal de 
empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el artículo 42 del 
Código de comercio. 
 

 Haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o haber 
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 
contratación, individualmente o en nombre propio o mediante unión temporal de 
empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el artículo 42 del 
Código de comercio. 

 
3.- (Señale lo que proceda) 

 
 Pertenecer a grupo de empresas. Relacionar las empresas del grupo que se 

presenta a esta licitación sea individualmente o en compromiso de UTE. 
 

 No pertenecer a ningún grupo de empresas. 
 
4.- (INCLÚYASE ESTA DECLARACIÓN SOLO SI LOS PLIEGOS EXIGEN ESTE 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS) 
 
Que me comprometo a designar un coordinador técnico integrado en la propia plantilla 
de la empresa contratista, el cual actuará como único interlocutor con la Administración, 
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siendo comunicada su designación a la Administración a la firma del contrato. Y a 
adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios cuyo mantenimiento tendrá el 
carácter de obligación esencial en caso de que se incumplan, con los efectos previstos 
en el artículo 211 y 192.2 de la LCSP 9/2017. 
 
(Enumerar diferenciando medios personales y materiales según sean exigidos) 
 
5.- (Señale lo que proceda) 
 

 Que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y circunstancias 
que sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de Contratistas 
y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana, incluida la clasificación, en su 
caso. 
 

 Que sí se ha producido alguna variación en las condiciones y circunstancias que 
sirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas 
Clasificadas de la Comunitat Valenciana, incluida la clasificación, en su caso. 

 
6.- (Señale lo que proceda): 
 

 Cumple con la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, 
trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, 
si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a 
tal obligación, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 3 diciembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 
 

 El número global de trabajadores de plantilla asciende a……..y el número 
particular de trabajadores con discapacidad en la misma asciende a……, lo que se 
acredita aportando certificado de la empresa en el que conste el número de 
trabajadores de plantilla y copia básica de los contratos celebrados con trabajadores 
discapacitados, en los términos previstos en el artículo 8.3 del Estatuto de los 
Trabajadores 
 

 No tiene la obligación de tener empleados a trabajadores discapacitados, al no 
alcanzar la empresa un número de 50 trabajadores. 
 

 Aunque alcanza la empresa un número de 50 o más trabajadores, 
excepcionalmente está exenta de la obligación de reservar una cuota de puestos 
de trabajo para personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 3 diciembre, Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y cumple con 
las medidas alternativas de los artículos 2 y 3 del RD 364/2005, de 8 de abril. Para 
acreditar este extremo se adjunta: 

  
1. Una copia del certificado de excepcionalidad en vigor. 
 
2. Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas 
durante la vigencia del certificado de excepcionalidad. 

 
7.- INCLÚYASE ESTA DECLARACIÓN SÓLO EN CASO DE EMPRESAS DE MÁS DE 
250 TRABAJADORES 
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Que de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres cumple la obligación de contar con un plan de 
igualdad. 
 
8.- INCLÚYASE ESTA DECLARACIÓN SÓLO EN CASO DE EMPRESAS 
LICITADORAS EXTRANJERAS. 

 
Que la empresa que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles, concretamente los de Valencia-Capital, de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo e indirecto pudiesen derivar del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

 
9.- NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS 
 
10.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 

 
Para el supuesto de resultar adjudicatario, designo como representante para todo lo 
relacionado con la ejecución del contrato a 
D./Dña......................................................................... con DNI …………………….., 
vecino/a de …………………………. teléfono/s……………….., e-mail (a efectos de 
notificaciones) …………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Firma electrónica)  
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ANEXO II 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 
 

Expediente de contratación n.º………………... 
 
 

En …........................., a  ......... de ........................... de ....... 
 
 
Don/Doña..................................................................................., de nacionalidad 
..........................., provisto del D.N.I./NIE/pasaporte .nº.............................., vecino/a de 
........................................., provincia de ......................................, con domicilio en 
...................................................................., teléfono …….., dirección de correo 
electrónico habilitada ……………….., actuando en nombre propio/en representación de 
................................... en calidad de (indíquese si apoderado, administrador, etc.) 
........................................................, empresa con NIF nº……………..,  como licitador 
interesado en participar en el procedimiento de adjudicación del contrato………….. 
tramitado como Expediente nº…………..  
 

EXPONE 
 
PRIMERO.- Que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen por el 
expediente de contratación nº  …………   para la contratación de 
……………………………………,  los acepta y se compromete a la ejecución en su 
totalidad, con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido acepta de modo incondicional. 

 
SEGUNDO.- Que, por el precio de licitación fijado (xxxxx euros) SE COMPROMETE a 
realizar la prestación en que consiste el contrato y a realizar las siguientes acciones: 

 

    

3.1 CAMPAÑA PRESENTACIÓN TEMPORADA Y 
CAPTACIÓN ABONOS 2019 -2020   

3.1.a  Medios Impresos Nº Unidades Mínimas  Medio Extra   Unidad Extra 

Página  completa impar color domingo en los periódicos locales 
de mayor tirada en cada una de las tres provincias según EGM.  

8:  VLC 4 / ALC 2 / CST 2     

Página completa impar color domingo en los 2 periódicos 
Nacionales con Edición Comunidad Valencia de mayor tirada  
según EGM 2     

Página completa color impar e n 4 revistas especializadas en 
ópera y música clásica de ámbito nacional  4     

Página completa color impar en 3  revistas especializadas en 
ópera y música clásica de ámbito internacional 3     

Página  completa color impar en 4 Agendas y/o revistas urbanas 
de carácter local destinadas al ocio y la cultura. 

4     
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3.1.b_Medios Radiofónicos: 
Nº Unidades Mínimas  Medio Extra   Unidad Extra 

Cuñas publicitarias de un mínimo de 20’ en las 3 primeras 
emsioras de radio de información general en la COMUNITAT 
VALENCIANA según EGM, Primetime.  Producción incluida. 30 cuñas x Emisora     

 

   

3.1.c  Publicaciones Digitales: 
Nº Impresiones 

Mínimas 

 Medio Extra 
(min 150.000 
impresiones) 

 Extra 150.000 
impresiones 

 Robapaginas en 4 Medios de Prensa online generalista de 
ámbito de la Comunitat Valenciana según EGM 150.000 x Medio     

 
   

 
Nº Unidades Mínimas  Medio Extra  

Unidad  
Tiempo Extra 

Robapáginas en 4 Portales especializados en ópera y música 
clásica de ámbito nacional según ranking ALEXA.com. Duración 
1 mes 4 / 1 mes     

Robapáginas en 4 Portales especializados en ópera y música 
clásica de ámbito internacional según ranking ALEXA.com. 
Duración 1 mes 4 / 1 mes     

Robapáginas en 4 Revistas online culturales y de ocio en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana según ranking ALEXA.com. 
Duración 1 mes 4 / 1 mes     

    

    

3.1.d_ Publicidad Exterior: 
Nº Caras Mínimas  Medio Extra  

 Unidad  
Tiempo Extra 

Circuito de Mupis/marquesinas en las ciudades de València, 
Alicante y Castellón. Producción incluida. Duración 2 semanas 

VLC 25 / ALC 15 / CST 15// 
2 semanas     

 
   

 
Nº M2 Mínimos Medio Extra  

 Unidad  
Tiempo Extra 

Publicidad en Aueropuerto de Valencia Terminal Llegadas. 
Producción incluida. Duración 4 semanas 20m2 / 4 semanas     

Vinilo sobre Fachada Hall Principal  Estación AVE Joaquín 
Sorolla.  Producción incluidad. Duración 4 semanas  20m2 / 4 semanas     

        

  
Nº  Mínimo Traseras Trasera Extra  

 Unidad  
Tiempo Extra 

3 Traseras Integrales + laterales standard en Autobuses EMT. 
Producción incluida.  Duración 1 mes  3     

 
   

 
   

  Extras 1 Extras 2 

  0 0 
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3.2 CAMPAÑA DIVULGACIÓN  
PROGRAMACIÓN  TEMPORADA 2019 -2020   

3.2.a_Medios Impresos: 
 

 Medio e 
inserción Inserción extra 

Página completa color impar en Agendas y revistas urbanas de 
carácter local destinadas al ocio y la cultura.      

 
   

2.2 Medios Radiofónicos:   Medio Extra  Unidad Extra 
Cuñas publicitarias de un mínimo de 20’  en las 4 primeras 
emsioras de radio de información general en la PROVINCIA DE 
VALENCIA. Primetime. Producción incluida  Mínimo 10 cuñas x Medio     

 
   

2.3 Publicaciones Digitales: 

 

 Medio e 
inserción (min 

150.000 
impresiones) 

Extra  inserción 
150.000 

impresiones 
Robapáginas en los 4 primeros Medios de Prensa online 
generalista de ámbito de la Comunitat Valenciana, según EGM -
.      

 
   

 

 

 Medio y 
duración 
mínima 

 Unidad  
Tiempo Extra 

Robapáginas en Portales especializados en ópera y música 
clásica de ámbito nacional. Duración 1 mes       

Robapáginas en Revistas online culturales y de ocio y estilo de 
vida,  en el ámbito de la COMUNITAT VALENCIANA. Duración 1 
mes       

3.1 CAMPAÑA PRESENTACIÓN TEMPORADA 
Y CAPTACIÓN ABONOS 2019 -2021   

3.1.a  Medios Impresos: Nº Unidades Mínimas  Medio Extra   Unidad Extra 
Página  completa impar color domingo en los periódicos locales 
de mayor tirada en cada una de las tres provincias según EGM.  8:  VLC 4 / ALC 2 / CST 3     

Página completa impar color domingo en los 2 periódicos 
Nacionales con Edición Comunidad Valencia de mayor tirada  
según EGM 4,5     

Página completa color impar e n 4 revistas especializadas en 
ópera y música clásica de ámbito nacional  5     

Página completa color impar en 3  revistas especializadas en 
ópera y música clásica de ámbito internacional 5,5     

Página  completa color impar en 4 Agendas y/o revistas urbanas 
de carácter local destinadas al ocio y la cultura. 6     

 
   

3.1.b_Medios Radiofónicos: Nº Unidades Mínimas  Medio Extra   Unidad Extra 
Cuñas publicitarias de un mínimo de 20’ en las 3 primeras 
emsioras de radio de información general en la COMUNITAT 
VALENCIANA según EGM, Primetime.  Producción incluida. 31 cuñas x Emisora     

 
   

3.1.c  Publicaciones Digitales: 
Nº Impresiones 

Mínimas 

 Medio Extra 
(min 150.000 
impresiones) 

 Extra 150.000 
impresiones 

 Robapaginas en 4 Medios de Prensa online generalista de 
ámbito de la Comunitat Valenciana según EGM 150.000 x Medio     
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Nº Unidades Mínimas  Medio Extra  

Unidad  
Tiempo Extra 

Robapáginas en 4 Portales especializados en ópera y música 
clásica de ámbito nacional según ranking ALEXA.com. Duración 
1 mes 4 / 1 mes     

Robapáginas en 4 Portales especializados en ópera y música 
clásica de ámbito internacional según ranking ALEXA.com. 
Duración 1 mes 4 / 1 mes     

Robapáginas en 4 Revistas online culturales y de ocio en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana según ranking ALEXA.com. 
Duración 1 mes 4 / 1 mes     

    

    

3.1.d_ Publicidad Exterior: 
Nº Caras Mínimas  Medio Extra  

 Unidad  
Tiempo Extra 

Circuito de Mupis/marquesinas en las ciudades de València, 
Alicante y Castellón. Producción incluida. Duración 2 semanas 

VLC 25 / ALC 15 / CST 15// 
2 semanas     

 
   

 
Nº M2 Mínimos Medio Extra  

 Unidad  
Tiempo Extra 

Publicidad en Aueropuerto de Valencia Terminal Llegadas. 
Producción incluida. Duración 4 semanas 20m2 / 4 semanas     

Vinilo sobre Fachada Hall Principal  Estación AVE Joaquín 
Sorolla.  Producción incluidad. Duración 4 semanas  20m2 / 4 semanas     

        

  
Nº  Mínimo Traseras Trasera Extra  

 Unidad  
Tiempo Extra 

4 Traseras Integrales + laterales standard en Autobuses EMT. 
Producción incluida.  Duración 1 mes  4     

 
   

 
   

  Extras 1 Extras 2 

  0 0 

    

3.2. CAMPAÑA DIVULGACIÓN  
PROGRAMACIÓN  TEMPORADA 2019 -2021   

3.2.a_Medios Impresos: 
 

 Medio e 
inserción Inserción extra 

Página completa color impar en Agendas y revistas urbanas de 
carácter local destinadas al ocio y la cultura.      

 
   

2.2 Medios Radiofónicos:   Medio Extra  Unidad Extra 
Cuñas publicitarias de un mínimo de 20’  en las 4 primeras 
emsioras de radio de información general en la PROVINCIA DE 
VALENCIA. Primetime. Producción incluida  Mínimo 10 cuñas x Medio     

 
 
 
     

2.3 Publicaciones Digitales: 

 

 Medio e 
inserción (min 

150.000 
impresiones) 

Extra  inserción 
150.000 

impresiones 
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Robapáginas en los 4 primeros Medios de Prensa online 
generalista de ámbito de la Comunitat Valenciana, según EGM       

 
   

 

 

 Medio y 
duración 
mínima 

 Unidad  
Tiempo Extra 

Robapáginas en Portales especializados en ópera y música 
clásica de ámbito nacional. Duración 1 mes       

Robapáginas en Revistas online culturales y de ocio y estilo de 
vida,  en el ámbito de la COMUNITAT VALENCIANA. Duración 1 
mes      

 
 
CUARTO.- Que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones, 
impuestas por disposiciones vigentes en el territorio en que va a ejecutarse el contrato, 
relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a la protección del empleo, 
condiciones laborales y prevención de riesgos laborales y a la obligación de contratar a 
un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que sean aplicables 
a los servicios prestados durante la ejecución del contrato (especificándose esta última 
en la Declaración responsable redactada conforme al modelo contenido en el Anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).           

 
(Firma electrónica) 
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ANEXO III 
MODELO DE COMPROMISO DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 
 
 
¿La oferta se presenta por una Unión Temporal de Empresas? 
 
 □ No 
 

□ Sí (Cumpliméntese el modelo de compromiso de constitución de Unión 
Temporal de Empresas) 

 
 
 

Expediente de contratación nº  ……….. 
 
 

En …........................., a  ......... de ........................... de ....... 
 
 
D………………………………………………., con D.N.I. nº…………………….., actuando 
en nombre y representación de………………, con domicilio social en 
……………………………………… y NIF…………, en calidad de ………… de dicha 
Sociedad, con poder bastante según escritura  de  apoderamiento  otorgada  el ……. de 
….              de ……, ante el Notario D. …………… con número ………   de su protocolo 
 
y 
 
D………………………………………………., con D.N.I. nº…………………….., actuando 
en nombre y representación de………………, con domicilio social en 
……………………………………… y NIF…………, en calidad de ………… de dicha 
Sociedad, con poder bastante según escritura  de  apoderamiento  otorgada  el ……. de 
….              de ……, ante el Notario D. …………… con número ………   de su protocolo 
 
 
SE COMPROMETEN, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, ………..: 
 
 
A constituir mediante escritura pública una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, a tenor 
del artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y del artículo 24 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. 
 
Las Empresas constituidas en UTE quedarán obligadas conjunta y solidariamente frente 
a ……… y responderán de esta forma a todas las obligaciones contraídas, derivadas de 
la licitación y ejecución, tanto en sus aspectos patrimoniales, como jurídicos y técnicos. 
 
Así mismo, se designa a D………………………………………………., con D.N.I. 
nº…………………….., como apoderado de la UTE que durante la vigencia del contrato 
ostentará la plena representación y gerencia de la misma ante …….., designando el 
siguiente domicilio  …………………., teléfono………………….. y correo electrónico: 
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La participación porcentual acordada por las Empresas en la citada UTE, tanto en el 
ejercicio de derechos como en el cumplimiento de obligaciones, es la siguiente: 
 

-        % 
-        % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Firma electrónica de todos los miembros de la UTE) 
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ANEXO IV 
 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 

Expediente de contratación nº  ……….. 
 
 

En …........................., a  ......... de ........................... de ....... 
 
 
Don/Doña................................................................................................................., de 
nacionalidad ..........................., provisto del D.N.I./NIE/pasaporte .nº.............................., 
vecino/a de ........................................., provincia de ......................................, con 
domicilio en ...................................................................., nº ................., teléfono …….., 
dirección de correo electrónico habilitada ……………….., actuando en nombre propio/en 
representación de ................................... en calidad de (dígase si apoderado, 
administrador, etc.) ........................................................, empresa con NIF 
nº……………..,  como licitador interesado en participar en el procedimiento de 
adjudicación del contrato………….., 
 
 

MANIFIESTA: 
 
 
1.- Que, de la información presentada al presente expediente de contratación, se 
considera que afecta a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de la oferta la siguiente: 
…… 
 
2.- Que se compromete a respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado 
el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal, durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de esa 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma electrónica) 
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