
    

1 

 
C/ Alcalá, 62 - 28009 Madrid - Tel. (34) 91 563 30 66   Fax: (34) 91 563 06 94 www.casaarabe.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR 

PRECIOS UNITARIOS EN FUNCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DEL SERVICIO DE DISEÑO Y 

MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 

PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONSORCIO CASA 

ÁRABE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    

2 

 
C/ Alcalá, 62 - 28009 Madrid - Tel. (34) 91 563 30 66   Fax: (34) 91 563 06 94 www.casaarabe.es 

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
1.- ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL CONTRATO. 
 
 

Cláusula Elemento Definición 

2 Partes contratantes 

El consorcio interadministrativo Casa Árabe y la 

persona física o jurídica que resulte 

adjudicataria del contrato 

3 Calificación del contrato 
Servicios por precios unitarios en función de las 

necesidades 

3 Objeto 

Servicios de diseño y maquetación de 

elementos gráficos para las actividades del 

Consorcio Casa Árabe  

3 Lotes No 

3 Lugar de ejecución Calle Alcalá 62 – 28009 Madrid 

3 
Vocabulario Común de 

Contratos - CPV 
79822500-7 Servicios de diseño gráfico 

4 Régimen jurídico Contrato administrativo 

5 
Importe máximo de licitación 

(IVA excluido) 
17.000 €  

5 Importe del IVA (21%)   3.570 € 

5 
Importe total del expediente 

(IVA incluido) 
20.570 € 

5 
Distribución del gasto por 

anualidades (IVA incluido) 

2019:   6.857 €  

2020: 13.713 €  

5 

Valor estimado, IVA excluido 

(se tendrán en cuenta las 

posibles prórrogas y 

modificaciones 

 34.000 €    

5 
Contrato sujeto a regulación 

armonizada 
No   

6 Revisión de precios No 

6 
Recurso especial en materia de 

contratación 
No 

8 Plazo de ejecución 1 año 

8 Prórrogas 1 prórroga de 1 año 

9 Solvencia económica 

Volumen anual de negocios en el ámbito al que 

se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio 

dentro de los tres últimos disponibles en función 

de las fechas de constitución o de inicio de 

actividades del empresario.  

10 Solvencia técnica − Una relación de los principales servicios o 

trabajos realizados en los tres últimos 
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años que incluya importe, fechas y 

destinatario, público o privado, de los 

mismos. 

− Experiencia mínima de 3 años en trabajos 

similares 

11 Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado. 

11 Tramitación  Ordinaria 

12 Publicidad convocatoria 

La convocatoria se anunciará en el Perfil del 

contratante y Plataforma de Contratación del 

Estado (art 159. 2 LCSP) 

13 
Lugar y plazo de presentación 

de la documentación 

Exclusivamente de forma telemática a través de 

la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es) en el plazo 

máximo de 15 días desde la publicación del 

anuncio de licitación  

14 
Documentación a presentar por 

los licitadores 

Dos sobres con la documentación indicada en la 

cláusula nº 14. 

14 Variantes o alternativas No 

15 Garantía provisional No 

16 Criterios de valoración 

25% Portfolio de proyectos 

70 % Oferta económica   

5% Mejoras 

16 
Ofertas económicas 

anormalmente bajas 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 149.2.b) de 

LCSP los criterios objetivos para poder identificar 

como ofertas que se encuentran incursas en 

presunción de anormalidad son los siguientes: 

• Cuando concurra un solo licitador, sea 

inferior al importe máximo de licitación en 

más de 25 unidades porcentuales. 

• Cuando concurran dos licitadores, la que 

sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

• Cuando concurran tres o más licitadores, 

las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. 

 

18 Garantía definitiva 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA 

24 Pago del precio 

Pago por servicio realizado, previa presentación 
de las correspondientes facturas y aceptada ésta 
de conformidad. 

El adjudicatario deberá indicar en las facturas 
emitidas los códigos que identifican las unidades 
de Casa Árabe que deberán tramitarlas y que son 
los siguientes: 

https://contrataciondelestado.es/
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- Código de oficina contable: EA0003347 

- Código de unidad tramitadora: 
EA0003347 

- Código de órgano gestor: EA0003347 

25 Penalidades por incumplimiento 
Según lo previsto en el artículo 192 y siguientes 

LCSP 

26 Subcontratación   Sí 

27 Cesión del contrato Sí, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 27 

28  Obligaciones esenciales SÍ 

29  Condición especial ejecución Sí 

 
 
2. PARTES CONTRATANTES 

Las partes contratantes son el Consorcio interadministrativo Casa Árabe y la persona, 
física o jurídica, que resulte adjudicataria del contrato. 

El responsable del contrato será la Coordinadora de Cultura de la sede de Casa Árabe 
en Madrid. Le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada. 

De acuerdo con lo previsto en el art 323. 2. de la LCSP el órgano de contratación de 
CASA ÁRABE es su Director General. 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO Y CALIFICACION.  
 
El presente pliego tiene como objeto la contratación por precios unitarios en función de 
las necesidades del servicio de diseño y maquetación de elementos gráficos para las 
actividades del Consorcio Casa Árabe. 

La contratación del servicio tiene la dificultad de que, en el momento de la licitación y 
adjudicación, no se puede definir con exactitud el número de unidades de servicios 
que finalmente se llevarán a cabo, ya que dependerá del número final de actividades 
que organice CASA ARABE, aunque sí que se puede hacer una previsión aproximada 
que consta en el Anexo nº 4 del presente pliego. 

Las unidades señaladas en dicho anexo nº 4 son meramente estimativas. Por este 
motivo y dado que el presente contrato se adjudica por precios unitarios, CASA 
ARABE se reserva la posibilidad de agotar o no en su totalidad el valor estimado del 
contrato, sin derecho alguno del adjudicatario en caso de aumento, reducción o 
supresión de aquéllas, a reclamar ninguna indemnización o variar el precio establecido 
en su oferta y en todo caso, el adjudicatario estará obligado a prestar el servicio 
siempre que se le requiera para ello. 

 

En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS se detallan las prestaciones 
incluidas en el contrato, que tienen el carácter de mínimas, y la forma en que deben de 
ser prestadas. La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario 
Común de Contratos Públicos (CPV), es 79822500-7 “Servicios de diseño gráfico”. 
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La necesidad del servicio objeto del presente contrato radica en la carencia de 
CASA ÁRABE de los medios personales y materiales adecuados y suficientes para 
su desarrollo. 

 
No hay lotes. 
 

4. RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato tiene carácter administrativo, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley, 
por lo que su régimen jurídico se regirá por lo establecido en este Pliego, en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, en la proposición contenida en la oferta del adjudicatario y 
en el documento en que se formalice el contrato. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ue y 2014/24/ue, de 26 de 
febrero de 2014.  

En tanto no se oponga a la LCSP, serán de aplicación: 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento 
General de la derogada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP). 

Finalmente, serán de aplicación supletoria las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para conocer las 
cuestiones litigiosas que se planteen en relación con el contrato. 

La presentación de oferta supone la aceptación incondicionada por los licitadores del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego y el de Prescripciones 
Técnicas sin salvedad alguna. 

El adjudicatario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución 
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia 
de seguridad y salud, legislación sociolaboral y fiscal, así como al cumplimiento de las 
que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato. 

El acceso al perfil del contratante podrá realizarse a través de la página 
www.contrataciondelestado.es. 

 

5. PRESUPUESTO     

El importe máximo de licitación se fija en un total de 17.000 euros (diecisiete mil 
euros), que se incrementará con el 21 % de IVA actualmente vigente, es decir 
3.570,00 euros (tres mil quinientos setenta euros), lo que da un total IVA incluido de 
20.570,00 euros (veinte mil quinientos setenta euros). 

El presupuesto de licitación se ha calculado de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 101.10 a) de la LCSP, en función del contrato adjudicado durante el ejercicio 
precedente, incluyendo los costes generales de estructura y el beneficio industrial. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato 
se fija en 32.000 euros (treinta y dos mil euros), que se incrementará con el 21 % de 
IVA actualmente vigente, es decir 6.720,00 euros (seis mil setecientos veinte euros), lo 
que da un total IVA incluido de 38.720,00 euros (treinta y ocho mil setecientos veinte 
euros). 

El contrato se adjudicará por precios unitarios.  

Se establecen los siguientes importes máximos unitarios por cada servicio prestado 
(IVA excluido): 

 
a) Folletos y dípticos.  

 

− 300 € para diseño y maquetación de un díptico o tríptico para un 
seminario, congreso, festival, exposición etc. pudiendo ser en español o 
bilingüe (inglés, francés o árabe), incluida la elaboración de artes finales 
para imprenta. 
 

− 450 € para diseño y maquetación de un folleto de entre 8 y 12 páginas de 
un seminario, congreso, festival, exposición etc pudiendo ser en español o 
bilingüe (inglés, francés o árabe), incluida la elaboración de artes finales 
para imprenta. 

 

− 600 € para diseño y maquetación de un folleto de entre 16 y 24 páginas 
de un seminario, congreso, festival, exposición pudiendo ser en español o 
bilingüe (inglés, francés o árabe), incluida la elaboración de artes finales 
para imprenta. 
 

− No se establece límite de precio para las adaptaciones. 
 

b) Diseño y adaptaciones de poster, roll up, lona exterior, panel de 
bienvenida, trasera de escenario, invitación, anuncio en prensa y 
similares.  
 

− 300 € para diseño nuevo de un poster, roll up, lona exterior, panel de 
bienvenida, trasera de escenario, invitación, anuncio en prensa o similar a 
partir de una fotografía facilitada por Casa Árabe o de diseño libre inspirado 
en los contenidos de la actividad, incluida la elaboración de artes finales 
para imprenta. 
 

− 150 € para Adaptación de una pieza siguiendo diseño existente. En 
este apartado se incluye tanto la adaptación de un diseño elaborado por la 
empresa adjudicataria (es decir, sobre una pieza incluida en el apartado 
anterior) o adaptación de una pieza a partir de un diseño existente y 
facilitado por Casa Árabe. 

 
c) Para maquetación de elementos sueltos para gráfica de exposición no se 

establece límite de precio. 
 

d) 800€ para diseño y maquetación de elementos para gráfica de exposición 
de la sala grande de Madrid considerados en bloque.  
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Este precio debe incluir el desarrollo del concepto y línea gráfica de la 
exposición, así como el diseño de una primera pieza y adaptaciones 
posteriores de los distintos elementos gráficos de la exposición siguiendo la 
misma identidad gráfica: 
- Diseño de 2 banderolas diferentes de 323x117 cm (*) 

- Diseño de mancheta o panel de presentación de 275x245 cm (*) 

- Maquetación de cartelas (un máximo de 40) 

- Título de exposición y nombres de artistas y/o secciones de la exposición 

para ser producidos en vinilos de corte.  

- Maquetación de 2 textos que acompañan la exposición en vinilo de corte de 

una media de 400 palabras cada uno. 

- Invitación en PDF y para aplicaciones y web (JPG)  

- Hoja de sala tamaño DIN A4 con texto sobre la exposición, biografía, 

explicación de una obra, etc.  

- Labores de coordinación y seguimiento con la imprenta y empresas de 

producción de vinilos, lonas, etc. Solicitud de tres presupuestos de 

producción y/o imprenta. 

 

(*) Las medidas indicadas se corresponden con soportes existentes en la sede 

de Casa Árabe, pero éstos podrían verse modificados durante el tiempo de 

ejecución del contrato generando cambios en las medidas de las piezas sin que 

ello pueda suponer una rectificación de los precios ofertados por parte de la 

empresa adjudicataria.  

 
e) Diseño de maqueta de hojas de sala para actividades diversas 

 
- 300 € para un diseño nuevo de plantilla para CINE 

 
- 150 € para las adaptaciones de las plantillas destinadas a 

CONFERENCIAS, LIBROS, ESPECTÁCULOS Y TALLERES.  
 

Nota: para todos los casos el precio deberá incluir la solicitud de tres presupuestos de 
imprenta y las labores de coordinación y seguimiento con la imprenta. 

El importe del IVA que deberá repercutir el contratista es actualmente el 21%, sin 
perjuicio de las modificaciones que eventualmente puedan resultar de la aplicación de 
la legislación vigente en cada momento. 

A todos los efectos se entenderá que en la oferta presentada están incluidos todos los 
gastos que el licitador deba realizar para la prestación de los servicios contratados, 
entre ellos los gastos generales, financieros, beneficio, seguros, transportes, 
desplazamientos, honorarios del personal a su cargo y toda clase de tributos, distinto 
al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se detallará de forma independiente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la LCSP. 

De acuerdo con el artículo 309 de la LCSP el sistema aplicado para la determinación 
del precio es el de tanto alzado. 
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El presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, ni al recurso especial en 
materia de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 44 de 
la LCSP respectivamente. 

 

6. REVISIÓN DE PRECIOS  

Atendiendo a la naturaleza del contrato y a su duración, no se admite la revisión de 
precios. 

 

7. EXISTENCIA DE CREDITO 

Para atender las obligaciones económicas que se deriven para Casa Árabe por el 
cumplimiento del contrato, existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria 260 del Presupuesto de gastos de Casa Árabe para el ejercicio 2019. 
Igualmente se cumplen las limitaciones presupuestarias del artículo 47 de la Ley 
47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

No se indica la aplicación presupuestaria a nivel de sección, organismo y programa 
por no depender orgánicamente en exclusiva de ningún Departamento ministerial, toda 
vez que está consorciado por diversas Instituciones públicas, de la Administración 
General del Estado, Autonómica y Local. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de 1 año a contar desde el día 1 de septiembre 
de 2019, o desde el día siguiente a su formalización, si fuera posterior.  

El contrato podrá ser objeto de 1 prórroga de 1 año.  
 

9. SOLVENCIA ECONÓMICA. 

De acuerdo con lo establecido en el art 87 1.a) de la LCSP la solvencia económica se 
acreditará presentando el volumen anual de negocios en el ámbito a que se refiere el 
presente contrato, 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 las ofertas. 

El volumen anual de negocios se acreditará por medio de las 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 
deba estar inscrito. Se entenderá que queda acreditada la solvencia cuando el año de 
mayor volumen de negocio, de los tres últimos ejercicios, sea por importe igual o 
superior al importe máximo de licitación del contrato, o del lote correspondiente, en 
caso de presentarse solo a un lote. 

 

10. SOLVENCIA TÉCNICA. La solvencia técnica o profesional requerida es la 
siguiente: 

I. De acuerdo con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, deberán 
adscribir al contrato a un equipo de profesionales con una experiencia 
mínima de tres años cada uno de ellos, en trabajos similares y, al menos 
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el responsable deberá estar en posesión de una titulación oficial en 
Bellas Artes, Ilustración, Grafica Publicitaria y/o Diseño Gráfico. 

 

II. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el 
curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 

Cuando el contratista sea una empresa que tenga una antigüedad inferior a 
cinco años, la solvencia técnica anterior se acreditará por la indicación de las 
medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar 
el contrato. 

Los trabajos o servicios efectuados, contenidos en la relación anterior, deberán 
acreditarse mediante la presentación de al menos TRES certificados de buena 
ejecución emitidos por empresas para las que se prestaron los servicios que se 
quieren contratar. 

 

11. PROCEDIMIENTO.  

La forma de adjudicación del contrato será la del procedimiento abierto simplificado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 159 LCSP.  

La tramitación del expediente será ordinaria. 

Conforme a la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la presente licitación 
tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y 
la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de 
adjudicación se realizarán por medios electrónicos. Igualmente, se utilizarán estos 
medios para las comunicaciones y notificaciones con el contratista derivadas de la 
ejecución posterior del contrato.  

A estos efectos, los licitadores deberán designar en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público una dirección de correo electrónico.  

Las notificaciones del procedimiento de adjudicación, así como aquellas que se 
deriven de la ejecución posterior del contrato, se realizarán por comparecencia 
electrónica a través de la dirección de correo designada. 

 

12. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 

La convocatoria se anunciará en el Perfil del contratante y Plataforma de Contratación 
del Estado (art 159. 2 LCSP). 

 

13. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

La preparación y presentación de las ofertas se realizará a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con las 
indicaciones dadas en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para 
Empresas que podrá encontrarse en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.  
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En la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas se documenta 
cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los sobres que componen 
las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que 
se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local 
siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia.  

A efectos de presentar las ofertas debe tenerse en cuenta especialmente que:  

• Los operadores económicos deben encontrarse registrados como usuario en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y deben rellenar tanto los 
datos básicos como los adicionales solicitados.  

• Los licitadores deben acceder a la PLACSP con su usuario de operador económico 
registrado y mostrar su interés en la licitación correspondiente, es decir, agregarla a su 
lista de favoritos, llamada “Mis Licitaciones”. Esta acción habilita el acceso del usuario 
a la Herramienta de Presentación y Preparación de Ofertas de PLACSP  

• Los licitadores deberán adjuntar y firmar toda aquella documentación y sobres que 
solicite el órgano de contratación, según las instrucciones contenidas en este pliego, 
así como en la Herramienta de Presentación y Preparación de Ofertas de PLACSP. 
Para ello, la empresa debe disponer de, al menos, un certificado electrónico emitido 
por un proveedor de servicios de certificación reconocido por la solución de firma de 
uso común Miniapplet de la plataforma @firma del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.  

• El cumplimiento de unos mínimos requisitos técnicos relacionados con la máquina 
virtual Java y que se detallan en la “Guía de los Servicios de Licitación Electrónica 
para Empresas” que PLACSP pone a disposición de los licitadores.  

• Si el licitador es una UTE es preciso que la persona que esté cumplimentando la 
oferta en la Herramienta de PLACSP indique si la documentación para satisfacer un 
requisito de participación, o una pluralidad de ellos, se considera aportada a todos los 
efectos en nombre de la UTE en su conjunto o, por el contrario, se refiere a un 
miembro concreto. En el primer caso, no será necesario aportar ninguna 
documentación adicional a nivel de miembro de la UTE. Sin embargo, en el segundo 
caso, la Herramienta va a solicitar la aportación de documentos a nivel de cada uno de 
sus miembros. Si esa documentación no se satisface no es posible realizar la firma del 
sobre ni, por ello, la presentación de la proposición.  

Sólo se admitirán las ofertas que sean presentadas a través de los medios descritos.  

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en los pliegos que rigen la licitación, 
y su presentación supondrá 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 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.  
 
En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse 
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le 
notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento 
incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá sufrir 
ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de 
contratación comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del 
licitador no será tenida en cuenta.  
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El plazo de presentación de proposiciones, que figurará en el anuncio de licitación 
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, no podrá ser inferior a 
quince días, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio, a partir del cual 
deberá estar disponible por medios electrónicos toda la documentación necesaria para 
la presentación de la oferta. No se admitirán las proposiciones que no estén 
presentadas en dicho plazo.  
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni individualmente ni en 
unión temporal con otros licitadores. La infracción de esta norma dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.  
 
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores 
que hayan designado como confidencial de acuerdo con el artículo 133 de la LCSP.  
 
En todo caso el licitador extranjero deberá presentar la documentación traducida de 
forma oficial al castellano (artículo 23 del RGLCAP).  

Si alguna proposición 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 desechada 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. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores 
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público (ROLECE). No obstante, debido al retraso que están sufriendo las 
inscripciones en éste, por el elevado número de solicitudes y, con el objetivo de no 
reducir la concurrencia, siguiendo la recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública, no se exige la inscripción para este procedimiento, pero sí 
deberán presentar el justificante de haberla solicitado antes de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 

Podrán formular proposiciones por sí o por medio de representantes debidamente 
autorizados, las personas naturales o jurídicas españolas y extranjeras que, teniendo 
plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica y técnica o profesional y 
no se hallen comprendidas en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 
71 LCSP. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 LCSP las personas jurídicas sólo 
podrán ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

Igualmente, deberán disponer de una organización con elementos personales y 
materiales adecuada y suficiente para la correcta ejecución del contrato. 

También podrán presentar ofertas las agrupaciones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, según lo establecido en el artículo 70 LCSP. El licitador que 
concurriere en agrupación temporal con otras empresas no podrá presentar ninguna otra 
oferta de forma individual. En caso de hacerlo, serán desestimadas, tanto las 
presentadas en agrupación como la presentada de forma individual. 
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La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura de constitución y modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el 
que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en 
el correspondiente Registro oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, o Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su inscripción en los Registros o la 
aportación de las certificaciones descritas en el artículo 9 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). Los demás empresarios 
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España en el lugar del domicilio de la 
empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran 
inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato. Además, deberán justificar mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la condición de estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, en los casos previstos en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP). 

En el caso de que el firmante de la proposición no sea la misma persona que ha de 
obligarse, poder notarial justificativo de las facultades con las que comparece, excepto 
que dichas facultades se deduzcan de la escritura o escrituras mencionadas en el 
párrafo anterior. Dichas facultades de representación también podrán acreditarse 
mediante la Certificación expedida al efecto por el Registro Mercantil. Los poderes 
generales, sujetos a inscripción en el Registro Mercantil, se presentarán con la 
justificación del cumplimiento de este requisito. 

El plazo de presentación de proposiciones figurará en el anuncio de licitación 
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No se admitirán las 
proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo. 

Una vez remitida la proposición no podrá ser retirada, salvo que no se hubiera dictado 
el acuerdo de adjudicación por el órgano de contratación en el plazo de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones, en cuyo caso los licitadores admitidos 
tendrán derecho a retirar su proposición. 

 

14. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en tres sobres.  

Los sobres deberán ir firmados electrónicamente a través de la “Herramienta de 
Preparación y Presentación de Ofertas”, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Guía de los servicios de Licitación Electrónica para Empresas que 
podrán encontrar en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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I. Sobre nº 1. 

 

Contendrá la siguiente documentación: 

 

1. Un índice numerado de los documentos que contienen.  
 

2. Certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o justificante de haberla solicitado, en su caso. De acuerdo con 
el artículo 96 de la LCSP, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público permitirá acreditar, a tenor de lo en 
él reflejado y salvo prueba en contrario, la personalidad, capacidad de obrar, 
representación, habilitaciones exigidas, solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional, clasificación, y demás circunstancias inscritas, así como 
la ausencia de aquellas prohibiciones para contratar que deban constar en el 
mismo. 

 
3. Declaración responsable del licitador prevista en el artículo 159.4 c) de la 

LCSP, sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en este 
procedimiento de contratación, de acuerdo con el ANEXO I. 
 
Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

 
4. En los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 

unión temporal de empresas (UTE), se aportará: 

• Una declaración responsable por cada empresa participante.  

• El compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido 
en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 

 
5. Las empresas extranjeras, deberán aportar 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 licitador. 

 
6. Cuando presenten ofertas dos o más empresas pertenecientes al mismo grupo 

empresarial, en el sentido del art 42.1 del Código de Comercio, deberán 
declararlo expresamente a los efectos previstos en los artículos 70 y 149.3 
LCSP, que regulan las condiciones especiales de compatibilidad y las ofertas 
con valores anormales o desproporcionados, respectivamente. 
 

7. El Porfolio de proyectos indicado en el punto A) de la cláusula 16 y cuya 
valoración depende de un juicio de valor. 
 

II. Sobre nº2. 

 

Contendrá la siguiente documentación: 
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1. Proposición económica. La proposición económica se presentará redactada 
conforme al modelo fijado en el ANEXO II del presente Pliego, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que Casa Árabe estime fundamental para 
considerar la oferta.  
 
En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Si alguna proposición excediese del importe máximo de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador 
de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será 
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 
2. Resto de criterios cuantificables de forma automática. La proposición se 

presentará redactada conforme al modelo fijado en el ANEXO III del 
presente Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que Casa Árabe 
estime fundamental para considerar la oferta. 

      
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La infracción de esta norma 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

No se tomarán en consideración las variantes o alternativas que puedan ofrecer los 
licitadores.  

Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en 
castellano. En caso de que se presentasen en lengua distinta deberá presentarse la 
correspondiente traducción oficial a la lengua castellana primando esta última en caso 
de duda o discrepancia. 

El órgano de contratación podrá exigir al adjudicatario los justificantes que considere 
oportunos con objeto de verificar la autenticidad de la documentación referida en los 
apartados anteriores. 

 

15.- GARANTÍA PROVISIONAL 

De conformidad con lo establecido en el art 159.4 b) de la LCSP, no se exige garantía 
provisional.   

 

16. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más 
ventajosa se atenderá a los siguientes criterios: 
 

A) Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor / criterios no 
cuantificables de forma automática: 
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Porfolio de proyectos: Se valorará con un máximo de 25 puntos (25% del total) 
 
Se presentarán porfolios de los trabajos ya realizados durante los últimos tres años, 
cuya autenticidad pueda certificarse a petición de Casa Árabe. Se valorará lo 
siguiente:  
 

1. Identidad gráfica y creatividad en relación con los contenidos, hasta 10 
puntos.  
Se valorará que los trabajos presentados que se hayan realizado anteriormente 
se adecuen al estilo de la imagen de Casa Árabe, siendo originales e 
innovadores y guardando relación con el ámbito de la difusión cultural y de 
ocio, educativo, social, de igualdad y de multiculturalidad.  
 

2. Calidad estética y técnica de los trabajos de muestras, hasta 15 puntos.  
 

Se analizarán las características de los diseños desde el punto de vista formal. 
Se valorará la composición, jerarquización o distribución de la información que 
permita una fácil lectura, que se destaquen las ideas principales, la limpieza del 
texto y de ubicación de la marca, etc. 

 
Las puntuaciones antes mencionadas se otorgarán sobre los portfolios presentados 
que deberán incluir al menos 3 campañas de comunicación de diferentes actos 
culturales, incluyendo para cada una de ellas diversas piezas, como las descritas a 
continuación de tal forma que permita valorar las adaptaciones de una misma imagen 
a distintos soportes:  
 
- Cartel 
- Invitación 
- Díptico 
- Folleto de varias páginas 
- Lonas exteriores 
- Anuncio de prensa para la promoción de actos culturales. 
 
El tipo de actos culturales para los que el citado material deberá presentarse deberá 
ser relativo a:  
 
- Exposición de arte 
- Conciertos de música 
- Festivales culturales con programación de diversas actividades 
- Conferencias o seminarios 
- Talleres o cursos 
 
 
B)  Criterios cuantificables de forma automática 75 %  

 
B.1) Precio de la oferta: Se valorará con un máximo de 70 puntos (70% del total) 

Previamente a la valoración se determinará si existen ofertas con valores anormales o 
desproporcionados. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 149.2.b) de la LCSP los criterios objetivos para 
poder identificar como ofertas que se encuentran incursas en presunción de 
anormalidad son los siguientes: 

• Cuando concurra un solo licitador, sea inferior al importe máximo de licitación 
en más de 25 unidades porcentuales. 

• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

• Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

Si la mesa de contratación identifica una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, seguirá el procedimiento establecido en el artículo 149.4 de la LCSP. 

La puntuación por atribuir al precio de licitación se calculará de la siguiente forma: 

 

 

 

Puntos es la puntuación correspondiente a la oferta que se valora 

 

A continuación, se detalla el peso que tendrá en la valoración para obtener la 
oferta más ventajosa cada uno de los servicios solicitados. Para preparar la 
oferta, se deberá tener en cuenta el precio máximo establecido en la cláusula 5 
de este pliego para cada uno de los trabajos solicitados. Si alguno de los precios 
supera los importes máximos indicados, la oferta será desestimada en su 
totalidad. 
 
En este apartado se valorará el menor precio del contrato de prestación del servicio. 
En función del tipo de actividad, los elementos gráficos requeridos son muy variados. 
Se detallan a continuación tanto los servicios requeridos, como el peso que tendrá 
cada uno de ellos en la valoración final. Para poder estimar la carga de trabajo se 
detalla en el ANEXO 4 el tipo de piezas que son habituales en la comunicación de 
Casa Árabe para exposiciones, ciclos de cine, conciertos, etc, así como una 
estimación de la frecuencia y el número de piezas realizadas al año. 
 

B.1.a) Folletos y dípticos. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos, con la 
siguiente distribución: 

 

− Hasta un máximo de 5 puntos. Diseño y maquetación de un díptico o 
tríptico para un seminario, congreso, festival, exposición etc pudiendo ser 
en español o bilingüe (inglés, francés o árabe), incluida la elaboración de 
artes finales para imprenta. 
 

− Hasta un máximo de 3 puntos. Diseño y maquetación de un folleto de 
entre 8 y 12 páginas de un seminario, congreso, festival, exposición etc 
pudiendo ser en español o bilingüe (inglés, francés o árabe), incluida la 
elaboración de artes finales para imprenta. 
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− Hasta un máximo de 5 puntos. Diseño y maquetación de un folleto de 
entre 16 y 24 páginas de un seminario, congreso, festival, exposición 
pudiendo ser en español o bilingüe (inglés, francés o árabe), incluida la 
elaboración de artes finales para imprenta. 

 

− Hasta un máximo 2 de puntos. Adaptación de cualquiera de las versiones 
anteriores para su uso en otra sede con otras fechas, manteniendo la 
maquetación general del folleto. 
 

Nota: para todos los casos el precio deberá incluir la solicitud de tres presupuestos de 
imprenta y las labores de coordinación y seguimiento con la imprenta. 
 
B.1.b) Diseño y adaptaciones de poster, roll up, lona exterior, panel de 
bienvenida, trasera de escenario, invitación, anuncio en prensa y similares. Se 
valorará hasta un máximo de 18 puntos, con la siguiente distribución: 

 

− Hasta un máximo de 8 puntos. Diseño nuevo (primera pieza) de un 
poster, roll up, lona exterior, panel de bienvenida, trasera de 
escenario, invitación, anuncio en prensa o similar a partir de fotografías 
o dibujos facilitadas por Casa Árabe o de diseño libre inspirado en los 
contenidos de la actividad, incluida la elaboración de artes finales para 
imprenta. 
 

− Hasta un máximo de 10 puntos. Adaptación de una pieza siguiendo 
diseño existente. En este apartado se incluye tanto la adaptación de un 
diseño elaborado por el mismo diseñador (es decir, el “diseño nuevo” 
referenciado en el apartado anterior) o adaptación de una pieza a partir de 
un diseño existente y facilitado por Casa Árabe. Se incluirá la elaboración 
de artes finales para imprenta.  

 
Se deberá tener en cuenta que la cuantificación de estas adaptaciones se 
realizará contando cada una de las piezas adicionales que se encarguen a 
partir del diseño original mencionado en el apartado anterior. De esta 
forma, en el momento de facturar, se contabilizarán tantas adaptaciones 
como piezas hayan sido encargadas (poster, roll up, lona exterior, panel de 
bienvenida, trasera de escenario, invitación, anuncio en prensa, etc). Como 
adaptaciones se entenderán todas y cada una de las piezas que deban 
realizarse a partir de un diseño existente independientemente del lugar 
donde vaya a realizarse la actividad (ya sea la sede de Madrid, Córdoba o 
cualquier otro emplazamiento). 

 
Nota: El precio deberá incluir la solicitud de tres presupuestos de imprenta o 
producción y las labores de coordinación y seguimiento con la imprenta. 
 
B.1.c) Elementos sueltos para gráfica de exposición, stand, etc. En este apartado 
se valorarán algunos elementos sueltos de gráfica de exposición, stand, etc que no 
están incluidos en los apartados B.1.a) y B.1.b) Se valorará hasta un máximo de 12 
puntos con la siguiente distribución.  
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Diseño y maquetación de (indicar precio unitario): 
- Cartelas (un máximo de 40). 2 puntos 

- Título de exposición y con nombres de artistas y/ o secciones de la 

exposición para su producción en vinilo de corte. 2 puntos 

- Texto que acompañan la exposición en vinilo de corte de una media de 400 

palabras. Valorar precio unitario 3 puntos 

- Hoja de sala tamaño DINA 4 con texto sobre la exposición, biografía, 

explicación de una obra, etc. 3 puntos 

- Adaptación de cualquiera de los elementos anteriores para una segunda 

sede. 2 puntos 

Nota: El precio deberá incluir la solicitud de tres presupuestos de imprenta o 
producción y las labores de coordinación y seguimiento con la imprenta. 
 
B.1.d) Elementos para gráfica de exposición en bloque. En este apartado se 
valorará en bloque los elementos de diseño habituales en una exposición de la sala 
principal de Madrid. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos. Este precio debe 
incluir: 
 
Desarrollo del concepto y línea gráfica de la exposición. Maquetación de los distintos 
elementos gráficos de la exposición siguiendo la misma identidad gráfica: 

- 2 banderolas de 323x117 cm 

- Mancheta o panel de presentación de 275x245 cm 

- Maquetación de cartelas (un máximo de 40) 

- Título de exposición y nombres de artistas o secciones de la exposición 

para su producción en vinilo de corte.  

- Maquetación de 2 textos que acompañan la exposición en vinilo de corte de 

una media de 400 palabras cada uno. 

- Invitación en PDF y para aplicaciones y web (JPG)  

- Hoja de sala tamaño DINA 4 con texto sobre la exposición, biografía, 

explicación de una obra, etc.  

- Elaboración de Artes Finales (tratamiento de imágenes) y posterior envío de 

los mismos a producción. 

- Labores de coordinación y seguimiento con la imprenta y empresas de 

producción de vinilos, lonas, etc. Solicitud de tres presupuestos de 

producción y/o imprenta. 

 

B.1. e)  Diseño de maqueta de hojas de sala para actividades diversas. En este 
apartado se valorarán los diseños de las plantillas para actividades diversas para ser 
utilizadas de manera regular por el personal de Casa Árabe. Se valorará hasta un 
máximo de 5 puntos con la siguiente distribución.  
 

- Diseño nuevo de plantilla para CINE. 2 puntos 

- Adaptaciones de las plantillas destinadas a CONFERENCIAS, LIBROS, 

ESPECTÁCULOS Y TALLERES. 3 puntos 

B. 2) Mejoras: Se valorará con un máximo de 5 puntos (5% del total) 
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Se consideran TRABAJOS COMPLEJOS la elaboración de folletos de más de 8 
páginas y bloques de piezas para exposición en la sede de Madrid, y TRABAJOS 
SIMPLES todos los demás. 
 
Los plazos de entrega de los trabajos deberán ser de 10 para los complejos y de 5 
días para trabajos simples.  
 
a) Mejora en la reducción de los plazos máximos de entrega de los trabajos.  
 
Se puntuará con 3 puntos, si el plazo de entrega se reduce a 3 días para trabajos 
simples y a 7 para los complejos. 
 
 
b) Mejora relativa a las titulaciones oficiales en Ilustración, Grafica Publicitaria 
y/o Diseño Gráfico del diseñador/a adscrito/a a la ejecución del contrato.  
 
Se puntuará hasta con 2 puntos, si el diseñador/a adscrito/a a la ejecución del 
contrato está en posesión de una titulación de nivel grado superior o licenciatura en 
Bellas Artes, Diseño Gráfico, Ilustración, Grafica Publicitaria y/o Diseño Gráfico. 
 

La puntuación por atribuir al precio de licitación se calculará dividiendo la oferta más 
baja de las presentadas dividida por la oferta que se valora y multiplicado por el valor 
asignado a cada servicio relacionado en los puntos anteriores 

 

17. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición: 
- Presidenta: La Gerente de Casa Árabe. 
- Vocales: 

• Asesor legal del consorcio. 

• Interventor/a de la Intervención Delegada en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

- Secretario: Adjunto a Gerencia. 

La Mesa, en sesión pública celebrada en el lugar y hora que se señale en la 
convocatoria, dentro del plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de 
finalización del plazo para presentar las proposiciones, abrirá el sobre nº 1 que 
contiene la documentación administrativa y el sobre nº 2 que contiene los criterios que 
dependen de un juicio de valor.  

 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 
 
1.º La exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego. 
 
2º Comprobar en el Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, 
en su caso la clasificación correspondiente y que no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar. 
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Una vez realizada la valoración de los criterios de adjudicación que dependen de un 
juicio de valor, ésta se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y 
se convocará a la Mesa de Contratación, que en una sesión pública en la que, primero 
se leerá la mencionada valoración de los criterios de adjudicación que dependen de un 
juicio de valor y, a continuación, calificará los documentos contenidos en el sobre nº 3 
presentados en tiempo y forma. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 
 
1.º Evaluar y clasificar las ofertas. 
 
2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
 
3.º Requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como, en su 
caso, para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2.  
El plazo de presentación de la documentación solicitada será de 7 días hábiles a 
contar desde el envío de la comunicación. 
 
De no cumplir adecuadamente este requerimiento en el plazo concedido, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art 
159 LCSP). 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se 
presuma que es anormalmente baja, la mesa, seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 149, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá 
superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

Seguidamente formulará propuesta de adjudicación del contrato a la proposición que, 
en su conjunto, atendiendo a los criterios ponderados, sea la más ventajosa, 
elevándola al órgano de contratación. 

 

18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA 
PRESENTADO LA OFERTA MAS VENTAJOSA Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA. 

Documentación acreditativa de que cumple los requisitos legales para celebrar el 
contrato y en concreto: 

 
1. GARANTIA DEFINITIVA- Justificación de la constitución a disposición del 
órgano de contratación de la garantía definitiva de un 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
La garantía definitiva se constituirá en alguna de las modalidades previstas en 
el artículo 108 de la LCSP, en metálico o valores públicos o privados, mediante 
aval bancario o contrato de seguro de caución o mediante retención en el 
primer pago del precio.  
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La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 
110 de la LCSP y, en su caso, será repuesta o ampliada en la cuantía que 
corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 109, incurriendo el 
adjudicatario en caso contrario en causa de resolución. 

La garantía definitiva, cumplida satisfactoriamente el contrato o resuelto éste 
sin culpa del contratista, o una vez liquidadas las eventuales responsabilidades 
con cargo a ellas, será devuelta o cancelada de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 111 LCSP. 

De no cumplir adecuadamente este requerimiento en el plazo concedido, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas (art 159 LCSP). 

2. SOLVENCIA ECONOMICA. – Se acreditará por medio de las 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 deba estar inscrito. Se entenderá que queda 
acreditada la solvencia cuando el año de mayor volumen de negocio, de los 
tres últimos ejercicios, sea por importe igual o superior al importe máximo de 
licitación del contrato, o del lote correspondiente, en caso de presentarse a un 
solo lote. 

  3. SOLVENCIA TECNICA. – Una relación de los principales trabajos o servicios 
del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato 
efectuados por el licitador durante los últimos tres años, que incluya importe, 
fechas y destinatario público de los mismos. Esta relación deberá venir firmada 
por el representante legal de la licitadora. 

Cuando el contratista sea una empresa que tenga una antigüedad inferior a 
cinco años, la solvencia técnica anterior se acreditará por la indicación de las 
medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar 
el contrato. 

Los trabajos o servicios efectuados, contenidos en la relación anterior, deberán 
acreditarse mediante la presentación de al menos TRES certificados de buena 
ejecución, en el que conste la identidad de los técnicos que realizaron los 
trabajos.  

  4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O DE SEGURIDAD SOCIAL. La 
apreciación de las prohibiciones para contratar se efectuará en los términos   
contenidos en el artículo 71de la LCSP. 

La justificación acreditativa de tal requisito se exigirá antes de la adjudicación al 
que vaya a resultar adjudicatario del contrato, mediante la presentación de los 
documentos que se indican: 
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-Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de que se 
encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias. 

-Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que se 
encuentra al corriente en el pago de cuotas. 

Una vez recibida la documentación indicada anteriormente, se propondrá al órgano de 
contratación que realice la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del adjudicatario 
propuesto, mientras no se haya formalizado el contrato. 

 
 

   III.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

19.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

A la vista de la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de 2 meses contados desde la apertura de las 
proposiciones, adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación indicada en la anterior cláusula, mediante resolución 
motivada en la que se fijarán y concretarán los términos definitivos del contrato. 

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores 
tendrán derecho a retirar su proposición. 

La adjudicación acordada por el órgano de contratación será notificada a los licitadores 
y publicada en el perfil del contratante, en el plazo de 15 días. 

El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la 
adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la 
divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar 
contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas 
públicas o privadas o la competencia leal entre ellas. 

Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente 
justificadas, renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicación. En este caso, 
Casa Árabe podrá compensar a los licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido hasta un máximo de 1.000,00 euros, previa solicitud y justificación de los 
mismos. 

Si la adjudicación del contrato se realizase a favor de personas que carezcan de la 
capacidad de obrar o de solvencia requeridas, o que se hallen comprendidas en alguna 
de las causas de prohibición para contratar, será nula de pleno derecho. Sin perjuicio de 
ello, el órgano de contratación podrá acordar que el adjudicatario continúe la ejecución 
del contrato bajo las mismas cláusulas, hasta que por Casa Árabe se adopten las 
medidas urgentes necesarias para evitar posibles perjuicios a la misma. 

 

 

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se perfeccionará con su formalización, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 36 de la LCSP. 
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El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier 
registro público, en el plazo de 15 días hábiles desde que se remita la notificación de 
la adjudicación.  

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización. 

Al contrato que se formalice se le unirá como anexo un ejemplar de Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y del Pliego de prescripciones técnicas, 
considerándose a todos los efectos parte integrante del mismo. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
en el plazo indicado, Casa Árabe podrá acordar la resolución del mismo, así como la 
incautación sobre la garantía definitiva constituida de la cantidad equivalente al 5% del 
importe máximo de licitación. Si las causas de la no formalización fueran imputables a 
Casa Árabe, se indemnizará al adjudicatario por los daños y perjuicios causados que 
la demora le pudiera ocasionar, previa justificación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 154.1 de la LCSP, la formalización de 
los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no 
superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del contratante 
de Casa Árabe. 

 

21.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente y al pliego 
de prescripciones técnicas, bajo la dirección, inspección y control del órgano de 
contratación, el cual, podrá dictar las instrucciones oportunas o exigir la adopción de 
medidas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución pactada. 

 

La calidad del Servicio será comprobada por Casa Árabe. Si observase algún motivo 
de disconformidad, dará las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar 
las faltas o defectos observados, a fin de que sean subsanados. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 204 y siguientes de la LCSP, en los 
supuestos que fuera preciso introducir modificaciones en el contrato por razones de 
interés público y para atender a causas imprevistas, debidamente justificadas, dichas 
modificaciones se formalizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 207 de la LCSP. 

En el supuesto de que Casa Árabe acordara la suspensión del contrato, se procederá 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 208 de la LCSP. 

 

22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Son obligaciones del contratista, además de las derivadas del régimen jurídico del 
presente contrato, las siguientes: 

1. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 

2. Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego, según lo 
determinado por el pliego de prescripciones técnicas, todo ello bajo la dirección, 
inspección y control del órgano de contratación, el cual, podrá dictar las instrucciones 
oportunas o exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado. 
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3. El adjudicatario contará con el personal necesario para la correcta ejecución del 
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del 
mismo.  

En el caso de que CASA ARABE no estuviera satisfecha con el trabajo desarrollado 
por alguno de los trabajadores del adjudicatario por cualquier motivo, el adjudicatario 
se compromete a sustituirlo por otro trabajador en el plazo máximo de 15 días, desde 
que CASA ARABE se lo comunique por escrito. 

 4. El adjudicatario queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes, especialmente 
en materia socio laboral, fiscal y de seguridad y salud laboral de todo el personal 
utilizado como consecuencia de este contrato. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para Casa Árabe, 
aun en el supuesto de que se produjesen despidos basados en el incumplimiento, 
interpretación o resolución del contrato. 

5. El adjudicatario ejercerá la actividad propia y contará con patrimonio, instrumentos, 
maquinaria y organización estables, pudiéndosele imputar efectivas responsabilidades 
contractuales, aportando en la ejecución del contrato su propia dirección y gestión, con 
asunción del riesgo correspondiente, manteniendo, en todo caso a los trabajadores de 
su plantilla dentro del ámbito de su poder de dirección, conservando con respecto a la 
misma, los derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades que son inherentes a 
la condición de empleador.  

De igual modo, queda acreditada, la justificación técnica del contrato, la autonomía de 
su objeto, la aportación de medios de producción propios, el ejercicio de los poderes 
empresariales y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en 
relación con datos de carácter económico aportados por el mismo. 

El órgano de contratación a través del responsable del contrato, o a través de la 
Unidad responsable de su cumplimiento podrá en cualquier momento recabar cuanta 
documentación estime pertinente para la verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, o bien para el mero control del personal adscrito. 

Casa Árabe en modo alguno ni bajo ningún título ostentará la condición de empleador 
respecto de los trabajadores contratados por cuenta propia o ajena por el 
adjudicatario, que presten directa o indirectamente servicios para este Consorcio. 

6. El adjudicatario responderá de los deterioros y daños que puedan sufrir el 
mobiliario, material y personal de Casa Árabe, que por su culpa o negligencia se 
produzcan durante la prestación del servicio.  

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. 

7. El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad 
y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 
contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrán ser objeto, total o 
parcialmente, de copia, cesión, préstamo, publicación o utilización con fin distinto al 
que figura en este pliego. En este sentido, el adjudicatario está obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
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personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. 

 

 23.- PAGO DEL PRECIO. 

Se realizará por servicio realizado mediante la verificación del efectivo cumplimiento 
de las prescripciones del objeto del contrato, así como de la oferta. 

La facturación que origine la adjudicación objeto del presente contrato se efectuará 
con carácter mensual, en función de la prestación realmente realizada, expedidas a 
nombre de Casa Árabe (CIF S2800481J) y en las que se hará constar para su 
correcta tramitación los siguientes códigos: 

- Código de oficina contable: EA0003347 

- Código de unidad tramitadora: EA0003347 

- Código de órgano gestor: EA0003347 

 

Dada la naturaleza de los trabajos que constituyen el objeto de este contrato no se 
establece plazo de garantía. 

 

24.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

En caso de incumplimiento del Contrato, por parte del adjudicatario, CASA ÁRABE se 
reserva el derecho de exigir el cumplimiento u optar por la resolución sin esperar a su 
vencimiento, corriendo a cargo del contratista todos los gastos que por ello se originen, 
así como de poder exigir el correspondiente resarcimiento de daños y abono de 
intereses en cualquiera de las dos alternativas citadas.  

El derecho que asiste a CASA ÁRABE a exigir al contratista los daños y perjuicios 
derivados de incumplimientos contractuales es independiente del sistema de 
sanciones convenido en la presente cláusula. 

Se considera falta leve: Cuando el incumplimiento o deficiencia en la ejecución indique 
negligencia o descuido y no perturbe notoriamente la calidad del Servicio.  

Se considerará falta grave: 

1. Cuando existan acciones u omisiones que perturben notoriamente la 
calidad del servicio, afectando al adecuado desarrollo del mismo.  

2. El incumplimiento reiterado de las indicaciones efectuadas por el 
responsable del contrato o el incumplimiento de la normativa aplicable. 

3. Cuando el adjudicatario incumpliese su obligación de sustituir a alguno 
de sus trabajadores, con los que CASA ARABE no estuviese satisfecha 
con su trabajo. 

4. La acumulación de dos (2) faltas leves genera una (1) falta grave. 

La calificación de las faltas será comunicada por CASA ÁRABE de forma motivada. 

Tres notificaciones de falta grave, facultará a CASA ÁRABE para instar la resolución 
del contrato. 

Serán de aplicación las siguientes penalidades de acuerdo a la gravedad del 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso: 
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− La penalidad por defectos leves, excepto el retraso de entrega de los trabajos; 
1% del precio del contrato, IVA excluido. 

− La penalidad por defectos graves, excepto el retraso de entrega de los trabajos; 
5% del precio del contrato, IVA excluido. 

− El retraso o la demora en la entrega de los trabajos o encargos objeto del 
contrato facultará a Casa Árabe para imponer una penalidad por importe 
equivalente a los honorarios de dos días de servicio por cada día de 
incumplimiento. 

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

El importe de las penalidades se hará efectivo, a elección de CASA ÁRABE, de la 
deducción del mismo en los documentos de pago al contratista o de la garantía 
definitiva, todo ello sin perjuicio de la obligación del contratista adjudicatario de 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros por la falta de prestación de 
los servicios contratados. 

El importe de estas penalidades no excluye la indemnización de daños y perjuicios a 
que pudiera tener derecho la Casa Árabe. 

La constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa 
por parte de Casa Árabe 

 

25.- SUBCONTRACIÓN. 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación en los 
términos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 
 
A estos efectos los licitadores deberán incluir en sus propuestas técnicas la parte del 
contrato que tiene previsto subcontratar. 
 
En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
este 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 de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
 
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. 
 
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 de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta 
la autorización expresa de CASA ARABE.  
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La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación 
tendrá las siguientes consecuencias: 

• La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del 
importe del subcontrato. 

• La resolución del contrato. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a CASA ARABE. 

 

 26.- CESION. 
 
El contrato podrá ser cedido por el contratista a un tercero siempre que, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP:  
 
a) Sea autorizado por el órgano de Contratación de Casa Árabe.  
b) El contratista haya ejecutado al menos el veinte (20) por ciento del importe del 
contrato, salvo que se den las circunstancias establecidas en la letra b) del apartado 2 
del artículo 214 de la LCSP.  
c) El cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.  
d) La cesión se formalice entre el contratista y el cesionario en escritura pública.  

 

27.- OBLIGACIONES ESENCIALES.  

En todo caso, tendrán la consideración de obligaciones contractuales esenciales, a los 
efectos de una eventual resolución del contrato o de la imposición de penalidades 
administrativas, las prestaciones que afecten a características de la misma que se 
hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación.  

A los efectos establecidos en el artículo 211 de la LCSP, se considera obligación 
esencial de ejecución: 

• El cumplimiento de la obligación de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 

• La obligación de sustituir al trabajador o trabajadores asignados al contrato en 
caso de que CASA ÁRABE estime que los servicios no se están prestando con 
la dedicación o pericia profesional adecuada. 

• El pago de las retribuciones y cotizaciones a la Seguridad Social de los 
trabajadores de la adjudicataria que estén adscritos a la ejecución del presente 
contrato.  

 

 

 

28.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCIÓN. 

A los efectos establecidos en el artículo 202 de la LCSP, se considera condición 
especial de ejecución favorecer la formación en el lugar de trabajo. 
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CASA ÁRABE podrá requerir al adjudicatario la presentación de la documentación que 
acredite el cumplimiento de la misma. 

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considera obligación 
esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. 

 

29.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

La resolución del contrato tendrá lugar por incumplimiento de los pliegos que lo 
regulan y en los supuestos señalados en los artículos 211 y 313 de la LCSP o si 
sobreviene en el adjudicatario, alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 
de dicha ley, en particular las siguientes, de conformidad con el art. 211 h) de la LCSP: 

• El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se 
establezcan. 

• Por la extinción de la personalidad jurídica del contratista o la muerte o 
incapacidad sobrevenida del contratista individual. 

• Si con posterioridad a la adjudicación se comprobase la falsedad en los datos 
aportados por el adjudicatario y que hayan sido tenidos en cuenta para la 
adjudicación.  

• Por perdida de los criterios y requisitos de selección por parte del contratista 
durante la vigencia del Contrato. 

• El incumplimiento reiterado de las órdenes del responsable del contrato. 

• El incumplimiento del compromiso de adscribir o dedicar, específicamente, a la 
ejecución del contrato medios personales y materiales para ello.  

• El incumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social o de la 
obligación de presentar la documentación que así lo acredite. 

• En caso de que el contratista sea sancionado por tres faltas graves. 

• Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato. 

• Por perdida de los criterios y requisitos de selección por parte del contratista 
durante la vigencia del Contrato. 

• Por la suspensión definitiva de los servicios contratados. Se entiende por 
suspensión definitiva la interrupción del servicio por un periodo superior a 
SIETE (7) días naturales 

• Por el incumplimiento del deber de secreto y confidencialidad, así como por el 
incumplimiento de los deberes de comunicación, de buena fe contractual, de 
custodia y conservación de la documentación contractual 

• Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato. 

 

Una vez acordada la resolución del contrato de acuerdo con el artículo 212 LCSP, 
serán de aplicación los efectos previstos en el artículo 213 de la misma. 

La resolución del contrato también podrá tener lugar en los supuestos que se han 
señalado en este Pliego y en artículo 239 LCSP. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista, le será incautada la 
garantía definitiva y deberá, además, indemnizar a Casa Árabe por los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
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La resolución del Contrato producirá efectos desde el momento en que dicha 
circunstancia se notifique fehacientemente al contratista. 
 
Notificada la resolución, el contratista deberá cesar inmediatamente en la prestación 
de los servicios. CASA ÁRABE podrá libremente encargar la continuación de los 
servicios a cualquier empresa, que tendrá derecho a acceder a cuanta documentación 
e información se hubiere generado por parte del contratista.  
 

30.- PROTECCIÓN DE DATOS-  

El adjudicatario deberá cumplir la legislación de protección de datos vigente en cada 
momento 
 
31.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, efectos y 
resolución del contrato, serán resueltas por el órgano de contratación cuyos acuerdos 
podrán fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso de reposición potestativo 
previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 39/2015, de 1 octubre, pudiendo ser impugnados mediante recurso 
contencioso administrativo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1- DECLARACIÓN RESPONSABLE ART 159 LCSP PARA EL CONTRATO DE 
PRESTACION DEL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE, PINTURA E ILUMINACIÓN 
DE LAS EXPOSICIONES DE LA SEDE DEL CONSORCIO CASA ÁRABE EN MADRID  

D/Dª ……………………………………………………… D.N.I. Nº …………………...en su 
propio nombre/en nombre y representación de (empresa) 
(1)…………………………..con domicilio social (calle/plaza) ……………….., nº …….., 
población ………….. Provincia…………… código postal………………. N.I.F./C.I.F. 
……………….., cuya representación ostenta en virtud de escritura pública otorgada 
ante el Notario de ....., D……………......, el día ... de ... de ...., bajo el nº .... de su 
protocolo. 
(1.- Seleccionar lo que proceda) 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

• Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta. 

• Que la persona física/jurídica a la que represento tiene plena capacidad para 
celebrar el contrato al que presenta su proposición económica y reúne los 
requisitos de solvencia económica y técnica exigidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y se compromete a acreditar dichos extremos ante 
cualquier requerimiento del órgano de contratación y, en todo caso, antes de la 
adjudicación del contrato. 

• Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento, así como 
ninguno de sus administradores, se hallan incursos en ninguna de las causas 
de prohibición o incompatibilidades para contratar previstas en el artículo 71 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento, así como 
ninguno de sus administradores tienen la condición de  alto cargo a los que se 
refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses 
de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado o de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados por la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos 
establecidos en la misma 

• Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con cualquiera de 
las Administraciones Públicas y laborales ante la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. 

• Que existe un compromiso por escrito con otras entidades, en caso de 
integración de la solvencia con medios externos. 

 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, ante CASA ÁRABE, lo firma en ........a 
..............de ........de dos mil .......... 
Fecha y Firma de Licitador 
 

 

SR. DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO CASA ÁRABE 
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ANEXO 2.- MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 
D.   ..................................................................................., con D.N.I. ......................, en 
nombre y representación de .........................................................., con domicilio social 
en ..................................................................................enterado de las condiciones, 
requisitos y obligaciones establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas del procedimiento de licitación para la 
contratación de los SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS 
GRÁFICOS PARA LAS ACTIVIDADES, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente se compromete a tomar a su cargo la ejecución del Contrato, en las 
siguientes condiciones: 
 

1. Folletos y dípticos.  
 

a. Diseño y maquetación de un díptico o tríptico de un seminario, congreso, 
festival, exposición, etc. pudiendo ser en español o bilingüe (inglés, francés o 
árabe), incluida la elaboración de artes finales para imprenta:  
 
…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 

 
b. Diseño y maquetación de un folleto de entre 8 y 12 páginas de un seminario, 

congreso, festival, exposición, etc. pudiendo ser en español o bilingüe (inglés, 
francés o árabe), incluida la elaboración de artes finales para imprenta:  
 
…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 
 

c. Diseño y maquetación de un folleto de entre 16 y 24 páginas de un seminario, 
congreso, festival, exposición, etc. pudiendo ser en español o bilingüe (inglés, 
francés o árabe), incluida la elaboración de artes finales para imprenta:  
 
…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 
 

d. Adaptación de cualquiera de las versiones anteriores para su uso en otra sede 
con otras fechas, manteniendo la maquetación general del folleto: 

  
…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 

 
2. Diseño y adaptaciones de poster, roll up, lona exterior, panel de bienvenida, 

trasera de escenario, invitación, anuncio en prensa y similares.  
 
a) Diseño nuevo (primera pieza) de un poster, roll up, lona exterior, panel de 

bienvenida, trasera de escenario, invitación, anuncio en prensa o similar a 
partir de fotografías o dibujos facilitadas por Casa Árabe o de diseño libre 
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inspirado en los contenidos de la actividad, incluida la elaboración de artes 
finales para imprenta. 
  
…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 

 
b.) Adaptación de una pieza siguiendo diseño existente. En este apartado se 

incluye tanto la adaptación de un diseño elaborado por el mismo diseñador (es 
decir, el “diseño nuevo” referenciado en el apartado anterior) o adaptación de 
una pieza a partir de un diseño existente y facilitado por Casa Árabe. Se 
incluirá la elaboración de artes finales para imprenta.  
 
…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 
 

2) Elementos sueltos para gráfica de exposición, stand etc. En este punto se 
incluyen elementos sueltos de gráfica de exposición, stand, etc. que no están 
incluidos en los apartados anteriores. 

 
a) Cartelas 

…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 
 

b) Título de exposición y nombres de artistas o secciones de la exposición para su 
producción en vinilo de corte 
…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 
 

c) Texto que acompañan la exposición para vinilo de corte de una media de 400 
palabras 
 …..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 
 

d) Hoja de sala tamaño DINA 4 con texto sobre la exposición, biografía, 
explicación de una obra, etc. 
…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 

 
e) Adaptación de cualquiera de los elementos anteriores para una segunda sede. 

…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente 
al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 
  



    

33 

 
C/ Alcalá, 62 - 28009 Madrid - Tel. (34) 91 563 30 66   Fax: (34) 91 563 06 94 www.casaarabe.es 

3) Elementos para gráfica de exposición en bloque. En este apartado se incluyen 
en bloque los elementos de diseño habituales en una exposición de la sala principal 
de Madrid. 

 
Desarrollo del concepto y línea gráfica de la exposición. Maquetación de los 
distintos elementos gráficos de la exposición siguiendo la misma identidad gráfica: 

- 2 banderolas de 323x117 cm 

- Mancheta o panel de presentación de 275x245 cm 

- Maquetación de cartelas (un máximo de 40) 

- Título de exposición y nombres de artistas  o secciones de la exposición 

para su producción en vinilo de corte.  

- Maquetación de 2 textos que acompañan la exposición en vinilo de corte de 

una media de 400 palabras cada uno. 

- Invitación en PDF y para aplicaciones y web (JPG)  

- Hoja de sala tamaño DINA 4 con texto sobre la exposición, biografía, 

explicación de una obra, etc. Elaboración de Artes Finales (tratamiento de 

imágenes) y posterior envío de los mismos a producción. 

- Labores de coordinación y seguimiento con la imprenta y empresas de 

producción de vinilos, lonas, etc.  

- Solicitud de tres presupuestos de producción y/o imprenta. 

…..€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, correspondiente al 
21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL IMPORTE EN CIFRAS Y 
LETRA). 

 
4) Diseño de maqueta de hojas de sala para actividades diversas. En este 

apartado se valorarán los diseños de las plantillas en formato DINA4 para 
actividades diversas para ser utilizadas de manera regular por el personal de Casa 
Árabe  

a) Diseño nuevo de plantilla para CINE.  

….€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, 
correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL 
IMPORTE EN CIFRAS Y LETRA). 

b) Adaptaciones de las plantillas destinadas a CONFERENCIAS, LIBROS, 

ESPECTÁCULOS Y TALLERES.  

….€ IVA excluido, al que habrá que añadir el importe de ….€, 
correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de ….. € (EL 
IMPORTE EN CIFRAS Y LETRA). 

 
Todas las cifras deberán indicarse en número y letra 
 
 
 
Lugar, fecha y firma completa del que suscribe la propuesta. 
 
 
 
SR. DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO CASA ÁRABE. 
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ANEXO 3. PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS 
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
 
D.   ..................................................................................., con D.N.I. ......................, en 
nombre y representación de .........................................................., con domicilio social 
en ..................................................................................enterado de las condiciones, 
requisitos y obligaciones establecidos en los Pliegos del procedimiento de licitación 
referido al SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 
PARA LAS ACTIVIDADES cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, 
oferta los siguientes valores para los “Criterios técnicos cuantificables de forma 
automática” indicados en la cláusula nº 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares:  
 
 
 

CRITERIO DE VALORACIÓN VALOR OFERTADO POR EL 
LICITADOR  

1º.) Reducción de plazos   Para trabajos sencillos… días 
 
 
Para trabajos complejos … días 

2º.) Titulaciones Oficiales  
 
 
 
 

 
 
Fecha y Firma de Licitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO CASA ÁRABE. 
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ANEXO 4 

 

PIEZA 

UBICACIÓN  
NUEVO / 
ADAPTACIÓN  

FRECUENCIA 
ANUAL 

(estimado) 

Mancheta o panel de 
presentación de 275x245 cm 

CA Madrid sala grande Nuevo 4 

Banderola para exterior 
323x117 cm 

CA Madrid sala grande Adaptación  4 

Invitación PDF y/o JPG para 
mail y redes 

CA Madrid sala grande Adaptación  4 

Conjunto de elementos 
sueltos: Título de expo + 2 
textos en vinilo de corte + 
cartelas + hoja de sala 

CA Madrid sala grande Nuevo 4 

Folleto 8-12 páginas CA Madrid sala grande Nuevo 2 

Folleto 16-24 páginas 
CA Madrid Sala 
grande 

Nuevo 2 

Poster exposición (100 x 70) 
CA Madrid sala 
columnas 

Nuevo 6 

Lona exterior adhesiva (120 x 
120) 

CA Madrid sala 
columnas 

Adaptación 6 

Invitación en PDF y/o JPG 
para mail y redes 

CA Madrid sala 
columnas 

adaptación 6 

Título y texto en vinilo de 
corte + cartelas + hoja de sala 

CA Madrid sala 
columnas 

nuevo 6 

Poster cine (70 x 100cm) CA Madrid Nuevo 5 

Dípticos o trípticos CA Madrid Nuevo 3 

Piezas nuevas para 
actividades sueltas (por 
ejemplo roll ups) 

CA Madrid Nuevo 4 

Adaptaciones para 
actividades sueltas (por 
ejemplo roll ups) 

CA Madrid Nuevo 4 

Plantilla hoja de sala (Cine, 
espectáculos, talleres, libros, 
conferencias) 

CA Madrid Nuevo 1 

Adaptación de plantilla 
anterior 

CA Madrid Adaptación  4 
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