
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
DISEÑO, ELABORACIÓN e IMPRESIÓN DE UNA GUIA DE CREADORES LATINOAMERICANOS EN LA CIUDAD DE MADRID A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS Expediente DG 03-01/19 
 
 

 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas se hace las siguientes modificaciones y/o precisiones 
en los Artículos 7, 16 y 37: 

 

7. Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

a. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 
Para acreditar la solvencia técnica y profesional, el licitador debe haber realizado, al 
menos, Un (1) servicio o trabajo en los cinco (5) últimos años cuyo objeto sea similar 
al objeto del presente contrato. 
 

16.-  Sobres en los que se configura la licitación. 

La licitación se rige por los Pliegos y en todo lo no previsto en ellos por la vigente Ley de 
Contratos del Sector Público por lo que en relación con la confidencialidad rige lo 
dispuesto en el artículo 133 de dicha ley. 
SOBRE N.º 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"…………. 

 

37. Propiedad de los trabajos y protección de datos de carácter personal.  

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad 
del Consorcio Casa de América quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total 
o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos 
elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, 
directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación. 

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos 
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste será cedido por el 
contratista al Consorcio Casa de América. 

El contratista, como encargado del tratamiento, queda obligado al cumplimiento de la 
Ley de Protección de Datos vigente, esto es la actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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