
 
 

ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
TÍTULO: DISEÑO DE LA IMAGEN Y LA MARCA PARA VARIAS COMARCAS DE LA 
PROVINCIA DE CÁCERES. (Exp 84/2018-SV-PAS)  
 

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (Cláusulas 5 y 27) 

Objeto del contrato:  

Concepción, diseño de imagen y desarrollo de aplicaciones de una marca territorial para las 
Comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes, Valle del Alagón, Miajadas-Trujillo y de Campo 
Arañuelo  

      División en lotes:     x  SI  □  NO    

Codificación: 
 

•  CPV 73220000-0 Servicios de consultoría en desarrollo 
•  CPV 79400000-8 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines 
•  CPV 71356200-0 Servicios de asistencia técnica 
 
   Para todas la CPV descritas en este contrato se admitirá cualquier otro sistema de 
clasificación equivalente de actividades contemplado en el art. 90.1.a) párrafo 2º de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre. 

 CNAE 2009 M702 Actividades de consultoría de gestión comercial o equivalente 

 

Obligación de subrogación de los contratos laborales  □   SI    x  NO  

Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP   □SI    x  NO  

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: 

Como actividad incluida en el Programa Diputación Desarrolla, tiene como fin primordial el 
desarrollo económico de las comarcas del ámbito del contrato contribuyendo a la lucha contra el 
despoblamiento lo que se encuentra en concordancia con la competencia de la Provincia 
establecida en el artículo 36 apdo “d” de la ley 7/1985. En concreto las acciones a contratar forman 
son un elemento esencial de la planificación territorial. 

2. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (Cláusulas 2, 22 y 24) 

Órgano de Contratación: 
IIm.ª Sª  Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres sin 
perjuicio de la delegación efectuada en el Diputado del Área 
de Economía y Hacienda por resolución de 31 de julio de 2015  
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Dirección: 
Plaza de Santa María, s/n 
Cáceres 10071 

Oficina Contable: LA0002660 Intervención 

Órgano Gestor: L02000010 Diputación Provincial de Cáceres 

Unidad Tramitadora: LA0009138 Desarrollo Sostenible 

Unidad encargada del 
seguimiento y control 

LA0009138 Desarrollo Sostenible 

3. perfil de contratante (Cláusula 19) 

 
https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/Consulta.do?view=EXPNOOB.1 
 

4. RESPONSABLE  DEL CONTRATO (Cláusulas 3,29 y 42 Y 47) 

Jefatura de Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, asistida en la gestión y control por 
Marta Nerea Hernández-Cano Alegre. 

5. VALOR ESTIMADO (Cláusula 6) 

Valor estimado,  33.057,85 € 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO (Cláusulas 7 y 
8) 

Tipo de presupuesto:  Anual 

Valor estimado  33.057,85   euros 
Presupuesto base de licitación:  40.000,00 €  , 
IVA incluido   

Partida IVA: 6.942,15   euros 

Presupuesto desglosado 

 

Costes laborales directos 10.392,00 €

Costes derivados de la explotación 22.468,00 €

Gastos generales de estructura 3.984,00 €

Margen o beneficio industrial 3.156,00 €  
 

Método de cálculo aplicado: 

Para su cálculo, se ha tenido en cuenta, lo establecido en el art. 101.12 de la LCSP. Cuando la 
realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención de unos suministros 
destinados a usos idénticos o similares pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos 
por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos 
lotes. 

En el cálculo del valor estimado se ha tenido en cuenta, como mínimo, además de los costes 
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la 
ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial 
conforme a las ratios del Banco de España. 
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Aplicaciones presupuestarias:   
 
• 2018.11.4395.227.06 Estudios y Trabajos Técnicos Diputación Desarrolla 40.000 € 
 
Sistema de determinación del presupuesto: (referido a componentes de la prestación, unidades 
de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado, art. 102 y 309 LCSP) 

Tanto alzado. 
 

Posibilidad de aumentar el número de unidades hasta el 10% del precio   □Sí    x   No 

7. REVISIÓN DE PRECIOS (Cláusula 12) 

  □ Sí    x No procede     

8. RÉGIMEN DE PAGOS (Cláusula 24) 

El expediente se tramita de forma anticipada quedando sujeto a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los compromisos que se deriven 
del mismo en los presupuestos de ejercicios futuros. 

El pago del precio del contrato será único. Se requerirá la previa presentación de la 
correspondiente factura que deberá presentar el mismo desglose de conceptos que la propuesta 
económica. La factura se presentará a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas (FACe) del MinHAP, y en ella deberá constar la identificación de los órganos 
administrativos con competencias en la gestión, tramitación y contabilización de los pagos, así 
como la del destinatario de la prestación, con el siguiente detalle:  

 Órgano Gestor:  L02000010 Diputación Provincial de Cáceres 

 Oficina Contable:  LA0002660 Intervención 

 Unidad tramitadora: LA0009138 Desarrollo Sostenible 
    Plaza de Santa María, s/n  

     Cáceres 10071 

 

Abonos a cuenta por actuaciones preparatorias,   □ Sí    x No procede 

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN (Cláusulas 9, 10 y 37) 

Plazo: 3 meses a partir de la fecha de formalización del contrato.  

      Prorroga:   □  Sí    x No procede  

Plazos parciales: 

No procede. 
 

Recepciones parciales:      □  Sí      x  No  

Lugar de ejecución:  

Las acciones a realizar con los agentes territoriales se harán en las comarcas de actuación; los 
trabajos de gabinete serán realizados en la sede de la adjudicataria. 
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A efectos de este contrato las comarcas de actuación incluirán los municipios de la 
comarcalización realizada por la Diputación de Cáceres a efectos del Programa Diputación 
Desarrolla.  

Los documentos a entregar se deberán presentar en la sede del Área de Desarrollo y Turismo 
Sostenible de la Diputación de Cáceres, sita en la calle Pintores número 10 de la ciudad de 
Cáceres. 

10. PROGRAMA DE TRABAJO (Cláusula 40) 

Obligación de presentarlo:  □ SI  x  NO .   (en caso afirmativo indicar momento de la 
presentación) 

11. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Cláusulas 18 y 20) 

Número de 
Expediente 84/2018-SV-PAS 

Tipo 
Contrato: 

Servicios 

Tipo de 
Procedimiento Abierto simplificado 

Tramitación: Ordinaria 

Tramitación 
anticipada: x  Sí □  No 

Forma de presentación de ofertas: 

□ Manual         x  Electrónica    □  Manual y Electrónica  

Criterios de 
adjudicación: 

Una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad/precio  

12 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL (Cláusulas 
14 y 16) 

Los licitadores podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 
contratista en el grupo o subgrupo y categoría mínima de clasificación especificada a continuación 
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia indicados 
seguidamente. 
 

1. Solvencia económica y financiera  

Deberá acreditarse por los siguientes medios: 

Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación 
de ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación. 

El volumen anual de negocios será como mínimo una vez y media el valor estimado del contrato, 
lo que, concretado a cada uno de los lotes de la licitación, asciende a 9.917,36 € por cada uno de 
los lotes por los que se licite. 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos, entre ellos 
certificación bancaria, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de 
negocios global de la empresa. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público. 
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2. Solvencia técnica o profesional  

Para acreditar la solvencia técnica o profesional, conforme a lo dispuesto en el art. 90 LCSP, se 
exigirán a las empresas licitadoras la acreditación de la misma por los siguientes medios:  

PRIMERO: Acreditación de haber realizado 2 trabajos de creación y diseño de marcas en los 
últimos tres años. 

La acreditación se realizará mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, en el que se indique el objeto y contenido principal, importe, fecha y destinatario, 
público o privado, de los mismos, 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 acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. (art. 90.1.a).  

Este criterio encuentra su justificación en la necesidad por la necesidad de garantizar un nivel 
adecuado de competencia de los servicios o trabajos objeto del contrato, siendo éste muy 
determinado y especializado, adjudicando el contrato a un licitador que posea la experiencia 
suficiente en la ejecución de trabajos iguales o similares para incrementar las probabilidad de 
lograr un óptimo cumplimiento del objeto del contrato.  

SEGUNDO: El personal responsable de la dirección del proyecto y que quedará adscrito a la 
ejecución del contrato, deberá poseer perfil de consultoría, con experiencia mínima de 3 años 
en diseño de marcas.  

Esta condición se acreditará mediante presentación de curriculm vitae y copia de las 
titulaciones, formación y medios de acreditación de la experiencia profesional (vida laboral, 
contratos de trabajo y copias de trabajos realizados).  

La justificación de la imposición de esta premisa para poder optar a la contratación se 
fundamenta en que para un eficaz cumplimiento del objeto del contrato es esencial disponer de 
una dirección experimentada. 

TERCERO: Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito 
de subcontratar.  

Este criterio encuentra su justificación en la necesidad de garantizar la correcta ejecución de 
las prestaciones objeto del contrato, al no haber ninguna que tenga reconocida el carácter crítico 
por el órgano de contratación, bien por medios propios o mediante la subcontratación de 
empresas que dispongan de la capacidad técnica adecuada para la realización de dichas 
prestaciones, y que prevean las empresas licitadoras. 

 

Empresas que concurran en UTE: 

En caso de concurrir empresas con el compromiso de constituir UTE, al amparo de los previsto 
en el artículo 59 de la LCSP, se sumará la solvencia de todas las empresas que vayan a integrar 
la unión temporal, siendo en todo caso necesario que cada miembro de la UTE disponga de la 
solvencia económica y técnica proporcional al menos en el porcentaje de participación en la UTE. 

Acreditación de solvencia con medios externos: 

En caso de que algún licitador aporte la solvencia necesaria a través de medios externos, 
deberá acreditar que efectivamente dispone de los medios de otras empresas. 

Empresas de nueva creación: 

De acuerdo con el artículo 90.4 de la LCSP, cuando el contratista sea una empresa de nueva 
creación su solvencia técnica se acreditará a través de títulos académicos y profesionales del 
empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la 
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ejecución del contrato, así como los técnicos encargados directamente de la misma. 

Se entenderá por empresa de nueva creación aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco 
años.  
Exigencia de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional en los contratos con un valor estimado igual o inferior a 35.000 euros (artículo 
11.5 del RGLCAP): 

□ Sí se aplica         x  No se aplica 

13. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA. (Cláusula 16) 

a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: 

x  Sí    □  No 

En los términos establecidos en el punto 12 apartado 2º y en la propuesta de licitación. 

b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación objeto del contrato: 

x  Sí         □  No 
 

14. HABILITACIÓN EMPRESARIAL (Cláusulas 13 y 27) 

Procede    □  Sí     X  No 

15. GARANTÍA DEFINITIVA (Cláusula 21) 

Procede:        x  Sí  □ No  

 x 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA. 

 □ 5 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

 

16. GARANTÍA COMPLEMENTARIA (Cláusula 21) 

Procede:      □  Sí   x No  

17. PÓLIZAS DE SEGUROS (Cláusulas 27 y 35) 

Procede  □  Sí    X  No      

18. FORMA PROPOSICIONES (Cláusula 24) 

X   A. Sobre único o archivo electrónico de declaración responsable y oferta 

□  B. Dos sobres o archivos electrónicos: 

 
1. “Declaración responsable y la oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes” 
2. “Oferta de los criterios valorables en cifras o porcentajes” 
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19. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Cláusulas 18 y 20) 

□ Único criterio (relacionado con el precio o basado en la rentabilidad, 148 LCSP) 
X   Pluralidad de criterios (valorables en cifras o porcentajes) 

Criterios evaluables mediante juicios de valor (Cláusulas 18 y 20)  

No se considera ninguno 
Pondera-

ción 

Criterios evaluables automáticamente: 

Número y Descripción Fórmula Justificación fórmula 
Pondera-

ción 

 

 

 

 

1. Oferta económica. 

(49%) 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIDAD: 
(51%) 
 
Independientemente la perso-
na responsable de la dirección 
del proyecto, que deberá 
poseer perfil de consultoría que 
con carácter genérico se exige 
en el apartado de solvencia 
técnica en base al art. 90.1.b) 
LCSP, se valorará la expe-
riencia del equipo técnico 
adecuada a las actividades de 
los diferentes lotes conforme a 
los siguientes criterios en cada 
uno de los lotes: 

 

2.1 - Por cada profesional 
afectado al servicio que haya 
trabajado o colaborado en el 
desarrollo de una marca de 
turismo cultural, 1 punto, hasta 
un máximo de 5 puntos. 

 

2.2– Por cada persona que 
haya trabajado o colaborado en 
el desarrollo de una marca de 
turismo gastronómico, 1 
puntos, hasta un máximo de 5 
puntos. 

 

2.3 Por cada persona que haya 
trabajado o colaborado en el 

 
 
 
 

𝑷 = 𝟒𝟗 𝒙 
𝑶𝑴𝑩

𝑶𝑳
 

P = Puntos 
OMB= Oferta más baja 
OL= Oferta de cada licitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑷 =  𝒏 
Siendo: 
P= Puntos  
n= nº de profesionales que 
cumplen la condición   
 
 
 

𝑷 =  𝒏 
Siendo: 
P= Puntos  
n= nº de profesionales que 
cumplen la condición   
 
 
 

𝑷 =  𝒏 

 
La puntuación obtenida por esta 
fórmula da como resultado una 
puntuación correlacionada linealmente 
con la oferta económica. 

La correlación lineal en la fórmula de 
valoración implica que los puntos 
atribuidos a cada criterio se repartan 
de forma proporcional lineal pura, 
distribuyendo el reparto de la horquilla 
de puntos entre cada oferta de 
manera proporcional al esfuerzo en la 
mejora que haga la oferta en el criterio 
a valorar. 
 
 
Según costa en el expediente el 
uso de estos criterios se justifica 
por : 
 
 
De este modo se valora la capacidad 
del personal puesto a disposición de 
la ejecución del contrato, para 
desarrollar este tipo de trabajo.  
 
Las fórmulas utilizadas reparten todos 
los puntos de manera proporcional sin 
más límites a esa proporcionalidad 
que las unidades que se pueden usar 
en el cálculo (número de trabajadores 
y número de trabajos realizados) por 
tratarse de unidades indivisibles. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

49 Puntos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Puntos 
 
 
 
 
 
 
5 Puntos 
 
 
 
 
 
 
5 Puntos 
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desarrollo de una marca de 
turismo de naturaleza-
deportiva, 1 puntos, hasta un 
máximo de 5 puntos 

 

 
 
Por cada persona que haya tra-
bajado o colaborado en el 
desarrollo de otros trabajos 
gráficos, guías turísticas, 3 
puntos por persona hasta un 
máximo de 12 puntos. 
 
 
Por cada persona que haya 
trabajado o colaborado en el 
desarrollo de otros trabajos 
gráficos, dípticos-trípticos, 3 
puntos por persona hasta un 
máximo de 12 puntos. 
 
 
Por cada persona que haya tra-
bajado o colaborado en el 
desarrollo de 
otros trabajos gráfcos, mapas-
planos, 3 puntos por persona 
hasta un máximo de 12 puntos 
 

 

Siendo: 
P= Puntos  
n= nº de profesionales que 
cumplen la condición   
 
 
 
 

𝑷 = 𝟑 𝒙  𝒏 
 
Siendo: 
P= Puntos  
n= nº de profesionales que 
cumplen la condición   
 
 
 
 
 

𝑷 = 𝟑 𝒙  𝒏 
 
Siendo: 
P= Puntos  
n= nº de profesionales que 
cumplen la condición   
 
 

𝑷 = 𝟑 𝒙  𝒏 
 
Siendo: 
P= Puntos  
n= nº de profesionales que 
cumplen la condición   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 Puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Puntos 
 
 
 
 
 
 
 

12 Puntos 
 
 

19.1 Informe del Centro gestor sobre la adecuación a derecho de los criterios de 
adjudicación y su ponderación: 
 

Desde el punto de vista jurídico, con el conjunto del sistema de valoración escogido 
se evaluarán las ofertas con arreglo a criterios económicos y cualitativos; se valora la 
experiencia de la empresa al afectar ésta de manera significativa a su mejor ejecución; 
se contribuirá a obtener un servicio de gran calidad, representando los criterios 
relacionadas con la calidad un 51%, y, con todo ello, se cumplirán los preceptos que 
indica el artículo 145 de la LCSP para esta tipología de contratación. 

En cuanto a la justificación de los criterios de calidad se ha tenido en cuenta que, en 
las actividades de índole intelectual, la calidad de la ejecución de un contrato puede 
depender de manera determinante de la valía profesional o competencia de las 
personas encargadas de ejecutarlo, valía que está constituida por su experiencia 
profesional y su formación. Por este motivo, cuando un contrato de esta índole debe 
ser ejecutado por un equipo, la calidad de la ejecución quedará afectada por la 
experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato y, en consecuencia, también 
el valor económico de la oferta a apreciar para la elección de aquella que resulte más 
ventajosa tal como exige el artículo primero de la Ley de Contratos del Estado. 

Por estas razones, el órgano de contratación, dentro de la amplia discrecionalidad 
que goza por ley a la hora de seleccionar los criterios de adjudicación que considere 
más idóneos en cada caso, ha considerado que, para el contrato que se nos presenta, 
debe ser considerada la experiencia en trabajos de desarrollo de una marca de turismo 
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cultural, de turismo gastronómico o de turismo de naturaleza-deportivo por un lado; y, 
por otro lado, la experiencia en el desarrollo de trabajos gráficas de guías turísticas, 
trípticos o dípticos, o mapas-planos, abarcando de esta forma las diferentes facetas de 
las actividades objeto del contrato. 

 
 

En caso de darse un empate entre dos o más empresas, se aplicarán los siguientes criterios de 
resolución del mismo:  

 
1º) Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
2º) Contar con medidas de igualdad de género y conciliación familiar en la empresa. 

Si el empate se mantiene, la adjudicación se resolverá en última instancia por sorteo. 
 

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (Cláusula 20) 

 Procede:  x Sí    □ No  

Se estará a lo dispuesto en el art. 149 LCSP y art. 85 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. 
 

Parámetros que identifiquen una oferta sea considerada anormalmente baja:  

1. Si concurriera un solo licitador, si la oferta presentada fuere inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Si concurrieran dos licitadores, se considerará que una oferta es anormalmente baja si es 
inferior a la otra oferta en más de 20 unidades porcentuales. 

3. Si concurrieran tres licitadores, se considerará que una oferta es anormalmente baja si su 
cuantía es inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 
más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En 
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales. 

4.Si concurrieran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
21. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN (Cláusula 19) 

 Procede:  □  Sí     X No    

Memoria del proyecto con: 

 Trabajos de Marcas realizadas con anterioridad 

 Trabajos gráficos con anterioridad  
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22. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. (Cláusula 23) 

Procede     □  Sí     X No    

23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (Cláusula 11) 

Se impone en el procedimiento una condición especial de ejecución de carácter social: 
garantizar la paridad salarial entre las mujeres y hombres. 

A efectos de su acreditación, el órgano de contratación, en cualquier momento, y para velar por 
el cumplimiento de las obligaciones citadas, podrá exigir a la persona o entidad contratada que 
exhiba los documentos justificativos del cumplimiento de dichas condiciones, así como solicitar la 
celebración de reuniones de seguimiento o informes periódicos de evaluación: 

Y en la fase de ejecución: copia de los contratos de trabajo realizados, de las nóminas o recibos 
salariales acreditativos de las remuneraciones practicadas, así como los documentos bancarios 
acreditativos del pago, realizados al personal de la empresa adjudicataria, adscritos a la ejecución 
del contrato. 

La documentación exigida para acreditar el cumplimiento de la condición especial tendrá lugar 
con motivo de la presentación de la factura., 

En caso de incumplimiento de esta condición especial de ejecución se establece la penalidad 
de una reducción del 10% del precio del contrato, excluido el IVA, atendiendo a los límites 
establecidos en el art. 192 de la LCSP. 

24. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 15 y 38) 

Exigencia de que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean 
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una 
unión de empresarios, por un participante en la misma (artículo 75.4 LCSP y en relación con 
las tareas críticas que deben ser ejecutadas por el contratista principal, artículo 215.2 e LCSP.) 
 

     □   Sí     X  No     
 

25. SUBCONTRATACIÓN (Cláusulas 5 y 38) 

        X  Sí    □  No 

 

 Pago directo a subcontratistas:       □  Sí     X No          

26. CESIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 37) 

□ Sí, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP 

x No, ya que no es posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 214.1 LCSP. 

 

27. MODIFICACIONES (Cláusula 43) 
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□ Sí    x No   

En el presente contrato no se prevé de manera expresa la posibilidad de que durante su 
ejecución se realicen modificaciones de su objeto, por lo que éstas solo serán posibles en los 
supuestos y con los requisitos y exigencias que establece el artículo 205 de la LCSP 

28. SUSPENSIÓN (Cláusula 44) 

 Según ley  

29. PENALIDADES (Cláusulas 11, 32, 36, 38, 41 y 44) 

x  Por demora. 
x  Por incumplimiento parcial o defectuoso. 
 

 Por cumplimiento defectuosos 
 Por incumplimiento de adscripción de medios personales o materiales 
 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

x Incumplimiento de criterios de adjudicación. 

□ Incumplimiento de obligaciones relativas a la subrogación. 

x Incumplimiento obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

□ Incumplimiento condiciones subcontratación o de los pagos a subcontratistas o 

suministradores. 

Penalidades: Un 10% por cada uno de los casos indicados, estándose a lo establecido en los art. 
192 y siguientes de la LCSP. 

 

30. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 45) 

 Serán causas de resolución del Contrato las reguladas con carácter general en la LCSP y 
concretamente será de aplicación lo estipulado en los artículos 211, 212, 213 y 313. 

 

31. PLAZO DE GARANTÍA (Cláusulas 22 y 50) 

Los trabajos realizados entregados tendrán una garantía de 1 año. 

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones 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.  

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de 
los mismos.  

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos 
o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de 
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responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 
314 y 315 sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto 
la elaboración de proyectos de obras. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 
relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

32. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD (Cláusula 33) 

Tal como establece el artículo 133.2 LCSP, el contratista deberá respetar el carácter de 
confidencialidad de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se hubiese dado el referido carácter en el Pliego o en el contrato, o que, por su 
propia naturaleza deber ser tratada como tal. 

La empresa se compromete a mantener la confidencialidad sobre los hechos, informaciones, 
conocimientos y documentos y otros elementos que les hayan sido facilitados, así como de los 
resultados de los trabajos. 

El adjudicatario queda sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal. 

El deber de confidencialidad se mantendrá durante cinco años. 

33. PLAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS 
(Cláusula 19) 

Para poder solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentos, los 
interesados en el presente procedimiento, deberán solicitarlo con una antelación de 6 días antes 
de la finalización del plazo de prestación de proposiciones.   

 

34. OBSERVACIONES. 

 Inscripción en el ROLECE- ROLCAEX 

El artículo 159.4 de la LCSP exige que los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas 
a través del procedimiento abierto simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la 
concurrencia. 

No obstante, atendiendo a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado de fecha 24 de septiembre de 2018 adoptada por su Comisión Permanente, la 
obligación de estar inscrito en el ROLECE o, en este caso, ROLCAEX, para las empresas 
licitadoras en un procedimiento abierto simplificado, se está viendo afectada provisionalmente por 
la ingente cantidad de solicitudes recibidas, de tal modo que se produce actualmente un notable 
perjuicio a las empresas que ven limitado su acceso a estas contrataciones por no disponer todavía 
de la preceptiva inscripción en el mencionado registro. Por ello, aduce la Recomendación que, 
mientras el principio de concurrencia y libertad de acceso a las licitaciones se encuentre 
comprometido coyunturalmente, habrá que acudir a las condiciones de acreditación de requisitos 
de aptitud para contratar que establece la LCSP con carácter general. 

 No indemnización por gastos de preparación y presentación de ofertas 

No se indemnizará a los licitadores por los gastos que les haya ocasionado la preparación y 
presentación de sus ofertas si finalmente no se puede adjudicar el contrato en el caso de que fuera 
necesaria la incorporación de remanentes para financiar la inversión o gasto correspondiente y 
dicha incorporación de remanentes no se lograra. Es decir, si a 31 de diciembre aún no se hubiera 
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adjudicado el contrato, la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación quedará 
condicionada a la liquidación del presupuesto de 2018, de donde procedería, en su caso, el 
remante de crédito necesario para la formalización del contrato correspondiente al presente 
expediente de contratación. 

 

 

 


