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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 

CON ADJUDICACIÓN POR CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUSEO ICO 

  
 

 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

 

El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio de organización, 

desarrollo y ejecución de las actividades educativas del Museo ICO. 

 

El CPV es: 92520000 Servicios de museos y de preservación de lugares y 

edificios históricos /9251000 Servicios de museos. 

 

La Fundación ICO diseña un programa anual de exposiciones temporales para el 

Museo ICO, cuyos ejes temáticos se centran en la arquitectura y el urbanismo: 

 

 El papel de la arquitectura frente a los grandes problemas y retos. 

 La arquitectura y el urbanismo desde la óptica de la fotografía. 

 Las grandes figuras, escuelas o corrientes de la arquitectura 

contemporánea. 

 

Complementando las muestras se organizan toda una serie de actividades 

educativas dirigidas a diferentes perfiles de público, con prevalencia de público 

infantil y juvenil, al que se destinan gran parte de las mismas. Así, se diseñarán 

actividades educativas destinadas a grupos escolares, familias, jóvenes y personas 

con discapacidad intelectual adaptadas a cada una de las exposiciones temporales 

(3 exposiciones anuales). 

 

Uno de los desafíos que la Fundación ICO se plantea a través de la línea de 

actuación “Inclusión y accesibilidad”, es potenciar la inclusión de todas las personas 

y ofrecer el Museo ICO como un entorno abierto para todo tipo de colectivos a 

través de actividades que acerquen la cultura y el arte a todos los públicos. 

  

Así, a través de la construcción de los contextos adecuados y la diversificación de 

los espacios educativos dotados de una mayor personalización, creamos 
experiencias que hacen del Museo ICO un espacio accesible, abierto e 

inclusivo. 
 

Ofertamos tanto plazas para grupos de personas con discapacidad intelectual, como 

plazas inclusivas para los talleres creativos en familia, gracias a la colaboración de 

Plena Inclusión Madrid, que nos facilita la difusión de estas actividades.  

 

 

 

2.- NORMATIVA APLICABLE Y PRELACIÓN DOCUMENTAL. 

 

2.1.- En el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), la Fundación ICO tiene 

la condición de poder adjudicador y no tiene el carácter de Administración 

Pública. Por tanto, el contrato está sujeto a lo dispuesto en la LCSP, en lo 

que le sea de aplicación a la Fundación ICO en su condición de Poder 

adjudicador, y en lo no previsto, por el Derecho Privado. 



 

2.2.- El contrato objeto del presente procedimiento no está sujeto a regulación 

armonizada en razón de su cuantía. 

 

2.3.- El procedimiento de adjudicación se regirá conforme con lo establecido en 

el Libro Tercero de la LCSP. 

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

siguientes documentos: 

 

1. El Contrato. 

2. El presente Pliego de Condiciones Generales. 

3. El Pliego de Prescripciones Técnicas.  

4. La oferta presentada por el adjudicatario, siempre que no 

contradiga los documentos antes indicados. 

 

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

de preferencia en el que se han relacionado. 

 

2.5.- Cualquier referencia que se haga en este Pliego de Condiciones al término 

“días”, se entiende que son naturales, salvo si expresamente se indica 

que son hábiles. 

 

  

3.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 

 

3.1.- El procedimiento de contratación aplicable es el abierto simplificado y el 

criterio de adjudicación será la oferta que presente la mejor relación 

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

el presente Pliego.  

 

3.2.- Por delegación del Patronato de la Fundación ICO, el Órgano de 

Contratación es la Directora de la Fundación ICO. 

 

 

4.- PPUUBBLLIICCIIDDAADD  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN..  

 

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

Contratante de la Fundación ICO alojado en la Plataforma de Contratación 

del Estado. 

 

 

5.- AACCCCEESSOO  AALL  PPEERRFFIILL  DDEELL  CCOONNTTRRAATTAANNTTEE..  

 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a 

través de la página Web (www.fundacionico.es) o bien a través de la 

Plataforma de Contratación del Estado.  

 

En el perfil del contratante se podrá obtener toda la documentación 

correspondiente al procedimiento de licitación. 

 

 

6.- CCAAPPAACCIIDDAADD  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAARR  YY  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  SSOOLLVVEENNCCIIAA..  
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Todos los licitadores que se presenten a este procedimiento deberán estar 

inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público (ROLECE), en la fecha final de presentación de ofertas.  

 

En caso de que la empresa que haya obtenido la mejor puntuación no 

estuviera inscrita en el ROLECE, deberá presentar la documentación 

acreditativa citada en el apartado 12.3. 

 

6.1.- Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y 

no estén incursas en alguna prohibición de contratar. 

 

6.2.- Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial 

o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las 

prestaciones que constituyen el objeto del contrato. Las personas 

jurídicas solo podrán ser adjudicatarias 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. 

 

6.3.- Tendrán capacidad para contratar con el sector público, las empresas no 

españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con 

arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 

encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando 

la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 

trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 

6.4.- Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de 

obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u 

Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la 

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 así como el 

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

 

 

6.5.- Solvencia económica y/o financiera 

 

 Los licitadores tendrán un volumen de negocio mínimo anual bruto de 

70.000,00 € (IVA incluido), referido al mejor ejercicio de los tres últimos 

disponibles en función de la fecha de constitución e inicio de actividades. 

Este supuesto se acreditará mediante la presentación de la declaración 

cuyo modelo se acompaña como Anexo II al presente Pliego. 

 

 

6.6.- Solvencia técnica y/o profesional  
 

Las empresas participantes deberán acreditar tener solvencia técnica y 

profesional en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los 

que son objeto del presente contrato, para lo que será necesario disponer 

de material y equipo técnico y humano para la ejecución del mismo, 

considerándose estas características obligaciones esenciales del contrato. 

  

Las empresas participantes deberán: 



 

- Estar especializadas en el desarrollo de actividades educativas en 

museos o instituciones culturales dirigidas a público infantil, juvenil y 

adulto y haberlas realizado a lo largo de cada uno de los últimos tres 

ejercicios (2016, 2017 y 2018). Se valorará indistintamente la 

distribución de los trabajos en dicho período. 

 

- Las licitadoras deberán demostrar experiencia en el desarrollo de 

actividades educativas dirigidas o adaptadas a público con diversidad 

funcional.  

 

Ambos supuestos se acreditarán mediante la presentación de la 

declaración de servicios efectuados cuyo modelo se acompaña como 

Anexo III al presente Pliego. 

 

La acreditación del cumplimiento de los requisitos de la capacidad jurídica 

y de obrar y de solvencia se efectuará por los licitadores de acuerdo con 

lo indicado en el punto 12.4. 

 

Asimismo, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, el Órgano 

de contratación podrá, en cualquier momento anterior a la adopción de la 

propuesta de adjudicación, recabar de los licitadores la documentación 

acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 

adjudicatario del contrato. 

  

 

 

7.- VVIIGGEENNCCIIAA  YY  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO..  

  

El contrato tendrá un periodo de vigencia de UNO (1) AÑO a contar desde su 

fecha de formalización pudiéndose prorrogar el mismo por un período de UNO (1) 

AÑO más.  

 

La prórroga se acordará por el órgano de Contratación y será obligatoria para el 

contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 

antelación a la finalización del plazo de duración el contrato. 

  

8.- PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  BBAASSEE  DDEE  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN,,  VVAALLOORR  EESSTTIIMMAADDOO  YY  FFOORRMMAA  DDEE  

PPAAGGOO..    

 

8.1.- El presupuesto  base de licitación asciende a  55.000 EUROS, IVA 

INCLUIDO.  

 

 

8.2.- El valor estimado del contrato asciende a 91.000 EUROS IVA 

EXCLUIDO, incluidas las posibles prórrogas. 

 

 

8.3.- Los precios ofertados se aplicarán sin variación durante todo el período 

de vigencia del contrato formalizado, incluidas las posibles prórrogas.  

 

8.4.- El precio será el que haya ofertado el adjudicatario, siempre dentro del 

importe máximo del valor estimado, y se abonará por la Fundación ICO 

al término de la ejecución efectiva de las actividades educativas 

correspondientes a cada exposición temporal en la que estén 

encuadradas.  

 



8.5.- En todo caso la Fundación ICO abonará este precio mediante 

transferencia bancaria a la cuenta que el adjudicatario indique en cada 

caso, dentro de los TREINTA (30) días siguientes a su presentación. En 

la factura correspondiente, se especificarán los servicios prestados y el 

IVA al tipo que resulte de aplicación. 

 

A los efectos de pago y determinación de la vigencia final del contrato, 

la Fundación ICO deberá emitir un “Escrito de conformidad”, en el que 

se indicará la efectiva finalización. 

 

  

9.- PPRROOPPOOSSIICCIIOONNEESS  

 

9.1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 

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

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

figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la 

no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  

 

9.1.2 Podrán tomarse en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, 

si no suponen un incremento del precio y constituyen una mejora en los 

requerimientos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 

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

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

las cláusulas del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas  sin 

salvedad o reserva  alguna. 

 

9.1.4 Los sobres se presentarán, antes de las 14:00 horas del día 25 de julio 

de 2019, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de 

Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector 

Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. 

 

9.1.5 Los licitadores deberán firmar las proposiciones y los sobres que las 

contengan utilizando la firma electrónica que le proporcionará la Plataforma. 

 

Con el fin de garantizar el la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el 

momento de su apertura, la Herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 

 

Una vez presentada la proposición, la Herramienta proporcionará a la entidad 

licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con 

el sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

  

9.1.6  Se recomienda la lectura de la Guía de Servicios de licitación Electrónica 

para Empresas, que está a su disposición como usuario operador económico 

registrado en la Plataforma. Y especialmente la verificación de los requisitos 

técnicos para poder licitar electrónicamente con la Plataforma. 

 

También se recomienda la necesidad de contactar con suficiente antelación con el 

servicio de soporte de la Plataforma en la dirección de correo electrónico 

licitacionE@hacienda.gob.es, si experimentan alguna incidencia durante la 

preparación o envío de su oferta. 

 

Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención tanto por teléfono como por 

correo electrónico está sujeta a un horario (de 9 a 19, de lunes a jueves y de 9 a 

15 los viernes, salvo festivos en Madrid) 

mailto:licitacionE@hacienda.gob


 

9.1.7 A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 10.1.4, se entenderá por “plazo 

de admisión señalado” tanto la fecha como la hora dispuestas en el anuncio.  

 

9.1.8 Todas las proposiciones y documentación relativa a las mismas, deberá venir 

en lengua castellana. La documentación relativa a la oferta técnica podrá 

presentarse en otra lengua, siempre que la misma venga acompañada de la 

correspondiente traducción al castellano,  versión ésta que prevalecerá en caso de 

divergencia. 

 

9.1.9 La comprobación por parte de la Fundación de error o inexactitud cometido 

en los datos enviados por la empresa proponente en cualquiera de los archivos 

presentados para su participación en el procedimiento, supondrá la exclusión de la 

misma del procedimiento de contratación, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

cláusula 11.2 del presente pliego. 

 

9.2.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Las empresas que estuvieran interesadas en participar deberán presentar su 

propuesta en DOS (2) sobres electrónicos cerrados y firmados por el licitador o 

persona que lo represente y en cuyo exterior se indicará el número de sobre y la 

siguiente referencia: 

 

““PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  PPAARRAA  TTOOMMAARR  PPAARRTTEE  EENN  EELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AABBIIEERRTTOO  PPAARRAA  LLAA  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

EEDDUUCCAATTIIVVAASS  DDEELL  MMUUSSEEOO  IICCOO  CCOONNVVOOCCAADDOO  PPOORR  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  IICCOO””  

 

El contenido de los archivos deberá comprender: 

 

9.2.1. Sobre A) DOCUMENTACIÓN GENERAL Y PROPOSICIÓN 

RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE 

UN JUICIO DE VALOR.  

 

Deberá presentarse cerrado y firmado, en el mismo se incluirá: 

 

- Anexo I al presente Pliego que contiene la declaración responsable del 

firmante. 

- Anexo II al presente Pliego que contiene la declaración de Volumen de 

negocio de la empresa firmada por el representante. 

- Anexo III al presente Pliego que contiene la declaración de servicios 

efectuados referidos a actividades educativas en museos o instituciones 

culturales dirigidas a público infantil y juvenil, adulto y de diversidad 

funcional.  

- En caso de que la oferta se presentara por una unión temporal de 

empresarios, compromiso de constitución de la unión. 

- La Oferta Técnica que consistirá en una memoria descriptiva de las 

actividades educativas previstas a desarrollar en el Museo ICO, en base a 

lo que se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La propuesta, 

desarrollada en torno a la exposición “Imaginando la casa mediterránea. 

Italia y España en los años ‘50”, incluirá al menos los siguientes puntos: 

 

• Descripción de las actividades educativas para adultos en la 

Semana de la arquitectura, para escolares y para familias  

especificando los objetivos didácticos, el enfoque y la metodología 

aplicada para cada una de las actividades. 



• Descripción de la adaptación curricular de los contenidos de la 

exposición “Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los 

años ‘50” a las actividades destinadas a escolares (Infantil segundo 

ciclo y Primaria). 

• Descripción de los recursos didácticos y medios materiales con los 

que cuenta la licitadora para el desarrollo de los trabajos. 

• Descripción de los medios materiales y procesos para la gestión de 

inscripciones y reservas de plazas y evaluación de los trabajos. 

• Descripción de los canales de comunicación, difusión de las 

actividades a desarrollar y formas de captación de nuevos públicos 

• Modelo de informe de evaluación de las actividades y de la encuesta 

de satisfacción. 

  

 

Se facilita en Anexo VI, el dossier de contenidos expositivos de la muestra 

“Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años ‘50” 

para el desarrollo de la propuesta.  

  

 

9.2.2. Sobre B) PROPOSICIÓN RELATIVA LOS CRITERIOS 

CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA 

  

 Este sobre únicamente contendrá la proposición económica redactada 

conforme al modelo que se adjunta como Anexo IV a este Pliego de 

Cláusulas. 

 

Cada licitador podrá presentar una única oferta; sin incluir opciones 

diversas, firmada por el licitador que deberá ser el mismo que figure en la 

documentación del sobre A. 

 

En la proposición será obligatoria la cumplimentación de todos los 

apartados. La documentación deberá presentarse en papel. Los apartados 

en los que se solicite el precio se entiende que son sin IVA, que se 

facturará como partida independiente. 

 

El incumplimiento de alguno de estos puntos descritos anteriormente 

supondrá la exclusión inmediata del proceso de licitación.  

 

La introducción de la proposición económica o revelar información relativa 

al precio en sobre distinto al expresado, implicará necesariamente la 

exclusión de la empresa licitadora. 

 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicional por 

parte del licitador del contenido de la totalidad del pliego, sin salvedad 

alguna. 

 

La proposición económica (Anexo IV) deberá estar dividida por partidas 

independientes correspondientes a cada una de las actividades educativas, 

de forma que las empresas licitadoras presupuestarán cada una de ellas 

independientemente, tal y como se detalla en el siguiente modelo: 

 

ACTIVIDAD VALORACIÓN 

Visita taller para escolares / Unidad  10 puntos 

Visita para alumnos de Educación Secundaria 10 puntos 



Obligatoria y Bachillerato / Unidad 

Visita taller para grupos de personas con 

discapacidad / Unidad 

10 puntos 

Visita para adultos enmarcada en la Semana de la 

Arquitectura / Unidad 

5 puntos 

Visita taller para familias (7-12 años) / Unidad 10 puntos 

Visita taller para familias (4-6 años) / Unidad 10 puntos 

Taller arte joven / Unidad 10 puntos 

Escuela de verano / Unidad 10 puntos 

 

 

La introducción de la proposición relativa a los criterios 

cuantificables mediante fórmula o de información relativa a los 

mismos en sobre distinto del indicado, implicará necesariamente la 

exclusión de la oferta de referencia.  

 

 

 

10.- AAPPEERRTTUURRAA  DDEE  OOFFEERRTTAASS  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN..  

 

10.1. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la 

apertura del  “sobre A”. Se procederá en primer lugar a la calificación de 

los documentos generales que se hayan presentado en tiempo y forma. 

 

A continuación se realizará la evaluación de la proposición relativa a los 

criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. 

 

Se dejará constancia documental de todo ello en el expediente 

 

10.2. En caso de que se  apreciasen defectos u omisiones subsanables en la  

documentación que deba contener el “sobre A”, se comunicará a los 

interesados a la dirección facilitada y se concederá un plazo de TRES (3) 

días hábiles  para que el licitador proceda a su subsanación. En dicha 

comunicación se indicará que, si los defectos no fueran subsanados en 

tiempo y forma, no se tendrá en consideración la oferta presentada. 

 

En el supuesto de que se necesitase cualquier tipo de explicación sobre la 

oferta técnica presentada, se requerirá de forma individual a los 

licitadores afectados para la aclaración de los extremos oportunos.  

 

 

10.3. Los archivos correspondientes a los criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas (sobre B) presentados por los licitadores 

admitidos, serán abiertos de forma privada, sin la asistencia de los 

licitadores, el día 9 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas. 

 

10.4. Se pondrá en conocimiento de los interesados, a través de la Plataforma, 

el resultado de la calificación de la documentación general y de la 

valoración obtenida en la calificación de la proposición relativa a los 



criterios cuya valoración depende de un juicio de valor así como las 

ofertas presentadas por los licitadores en el sobre B. 

 

10.5. Las proposiciones económicas que supongan una rebaja superior al 20% 

de la mediana de las ofertas recibidas, o al 30% de la media de las dos 

presentadas, en su caso, podrán ser consideradas bajas temerarias. La 

Fundación ICO, requerirá al licitador para que justifique la valoración de 

la oferta y precise las condiciones de la misma, en el plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles.  

 

La Fundación ICO una vez analizada la justificación, podrá excluirlas del 

procedimiento o admitirlas y en este último supuesto podrá exigir la 

previa presentación o constitución de garantías suficientes que permitan 

asegurar la correcta ejecución del contrato, caso de resultar 

adjudicatarios. Las citadas garantías serán determinadas por la Fundación 

ICO y podrán consistir en la constitución de aval a primer requerimiento 

de entidad financiera o la retención de un porcentaje del precio, a 

determinar por la Fundación ICO, hasta la ejecución total del contrato. 

 

10.6. El Área gestora elaborará un informe resumiendo las propuestas 

presentadas y lo remitirá, junto con el resto del expediente de 

contratación, a la Comisión de Contratación de la Fundación ICO.  

  



 

 

11.- CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  

 

 

11.1. La adjudicación del contrato objeto de este procedimiento se realizará a 

la proposición que presente la mejor relación calidad-precio en función 

de los criterios de valoración que se detallan en el presente Pliego. 

 

11.2. Las ofertas se valorarán de acuerdo con los criterios siguientes: 

 

OOFFEERRTTAA  TTÉÉCCNNIICCAA    

 

 

CONCEPTO VALORACIÓN MÁXIMA 

Oferta técnica (hasta) 25 puntos 

1. Criterios1  cuya valoración dependen 

de juicio de valor 
   25 puntos 

1.1. Actividad Semana de la arquitectura 

(adultos) 
3 puntos 

1.1.1. Adecuación de la actividad al 
público objetivo 

1 punto 

1.1.2. Alineación de actividad, recursos 
asignados, calendario y resultados 
esperados 

1 punto 

1.1.3. Idoneidad de elementos de 
acompañamiento de la actividad  

1 punto 

1.2. Actividad Escolares 9 puntos 

1.2.1. Adecuación de la actividad al 
público objetivo 

3 puntos 

1.2.2. Alineación de actividad, recursos 

asignados, calendario y resultados 
esperados 

3 puntos 

1.2.3. Idoneidad de elementos de 
acompañamiento de la actividad  

3 puntos 

1.3. Actividad Familias 9 puntos 

1.3.1. Adecuación de la actividad al 
público objetivo 

3 puntos 

1.3.2. Alineación de actividad, recursos 

asignados, calendario y resultados 
esperados 

3 puntos 

1.3.3. Idoneidad de elementos de 
acompañamiento de la actividad  

3 puntos 



1.4. Calidad de sistemas de inscripción a 

la actividad y de evaluación de la 

misma. 

4 puntos 

2. Criterios2  cuya valoración se realizará 

mediante fórmula 
75 puntos 

2.1. Oferta económica 75 puntos 

 
(1) Los puntos indicados serán evaluados de acuerdo con lo establecido 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
  
(2) Los puntos indicados serán evaluados de acuerdo a la siguiente/s 
formula/s: La ponderación de las ofertas económicas se realizará asignando 
la máxima puntuación a la oferta más baja presentada. A continuación, y 
tomando ésta como referencia, se hará una regla de tres con cada una de las 
demás ofertas económicas para obtener la puntuación respectiva de cada una 
de ellas. La fórmula matemática empleada será la siguiente: 
 

Oferta económica más baja x puntuación máxima (75) / oferta a valorar 
 
La suma total del precio unitario de cada actividad multiplicado por el número 
total anual a realizar de cada una de ellas (ver punto 1.2 del Pliego de 
Prescripciones técnicas), no deberá superar, en ningún caso, el presupuesto 
máximo indicado en este pliego. 

 
En la proposición económica deberá indicarse el precio sin IVA. 
 
 

En el supuesto de igualdad de puntos, el empate se resolverá mediante la 

aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de 

finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 

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

exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en 

caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 

discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 

en inclusión en la plantilla. 

 

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

las empresas. 

 

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

las empresas. 

 

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

hubiera dado lugar a desempate. 

 

 

 12. DOCUMENTACIÓN PREVIA, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO. 

 

12.1. El comité de Asistencia Técnica clasificará, por orden decreciente, las 

proposiciones presentadas y elaborará la correspondiente propuesta al 



Órgano de Contratación que  determinará cuál es la oferta que presenta 

la mejor relación calidad-precio. 

 

12.2. Se comprobará en el ROLECE que la empresa que tenga la mejor 

puntuación está debidamente constituida y que el firmante de la 

proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 

solvencia económica, financiera y técnica y no está incursa en ninguna 

prohibición de contratar. 

 

12.3. En caso de que la citada empresa no estuviera dada de alta en el 

ROLECE, se requerirá al licitador para que, dentro del plazo de SIETE (7) 

días hábiles a contar del siguiente a aquél en que se hubiera recibido el 

requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 

 Documentación acreditativa de la capacidad de obrar: 

 

 Copia del DNI o del Pasaporte del licitador, o en su caso, de la 

persona que lo represente, si fuera una persona diferente de la que 

hubiera presentado la oferta 

 

 Si el licitador fuera persona jurídica, escritura de constitución y/o 

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, deberá aportarse la escritura o 

documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 

fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 

actividad inscrita, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

 

 Poder notarial en el que se establezcan las facultades de 

representación del firmante de la proposición de no actuar el 

proponente en nombre propio o de tratarse de persona jurídica, o 

certificación del Registro Mercantil, justificativo de las facultades 

representativas. Los poderes generales, sujetos a inscripción en el 

Registro Mercantil, se presentarán con la justificación del 

cumplimiento de este requisito. 

 

 Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 

responsable del licitador o su representante legal, de no estar 

incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de 

la LCSP. 

 

 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social o autorización al órgano de contratación, para obtener de 

forma directa la acreditación de ello. Asimismo, en caso de que la 

prevención de riesgos laborales del licitador se lleve a cabo por un 

servicio de prevención ajeno, deberá aportar un certificado emitido 

por el servicio de prevención ajeno que acredite que el licitador se 

encuentra al corriente de cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

 Igualmente, si el adjudicatario estuviera sujeto al mismo, deberá 

acreditar el hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 

relativas al Impuesto sobre Actividades Económicas, mediante la 

presentación de otra certificación expedida por el órgano 

competente o, en su defecto, el último justificante del pago del 

mencionado impuesto.  



 

 Las empresas extranjeras deberán hacer declaración formal de 

someterse a la jurisdicción de Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo e 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo deberá acreditarse su capacidad de obrar mediante la 

inscripción en los Registros o presentación de los certificados 

previstos en el Anexo 1 del Real Decreto 1098/2001 por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

 La capacidad de las empresas extranjeras no pertenecientes a la 

Unión Europea, se acreditará mediante informe expedido por la 

respectiva representación diplomática española, en la que se haga 

constar, previa acreditación de la empresa, que figuran inscritas en 

el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 

que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 

informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP, en 

su caso. 

 

 Documentación acreditativa de la solvencia económica y 

financiera 

 

Los licitadores deberán haber realizado el servicios de organización, 

desarrollo y ejecución de actividades educativas en museos o 

instituciones culturales  por un importe de volumen de negocio 

mínimo anual bruto de 70.000,00 € (IVA incluido), referido al mejor 

ejercicio de los tres últimos disponibles en función de la fecha de 

constitución o de  inicio de actividades. Este supuesto se acreditará 

mediante la presentación de las cuentas anuales y/o impuesto de 

sociedades de los ejercicios referidos en la declaración de volumen 

de negocio entregada (Anexo II) 

 

 Documentación acreditativa de la solvencia técnica y 

profesional 

 

 Listado de los trabajos similares al objeto del presente pliego y del 

pliego de prescripciones técnicas realizados por la licitadora en 

2016, 2017 y 2018 (actividades educativas para público infantil, 

juvenil, adulto y con diversidad funcional). Este documento deberá 

incluir el nombre de la entidad contratante, la duración del servicio 

y el importe del servicio. Se adjuntarán a dicha relación los 

Certificados de las entidades contratantes de los servicios 

relacionados, expedidos o visados por el órgano competente así 

como la memoria de impactos en medios de dichas campañas. 

 

 Características básicas de la licitadora (nombre de los principales 

socios, número de trabajadores y principales clientes) Se adjuntará, 

asimismo, la composición del equipo (sin datos personales) que 

gestionará el contrato si la empresa resulta adjudicataria. 

 



 Cualquier otra información o datos que el licitador considere 

oportuno presentar, para avalar su experiencia como experto en la 

materia objeto del presente pliego. 

 

12.4. La documentación deberá presentarse ante Notario, también se admitirá 

fotocopia acompañada de una declaración responsable del licitador, en la 

que manifieste que las copias concuerdan con los originales en cuyo caso 

la Fundación ICO podrá solicitar la presentación de los originales 

correspondientes, a fin de comprobar la veracidad de las copias. 

 

12.5. Todos los documentos se deberán presentar en lengua castellana o 

traducida de forma oficial a la misma. 

 

12.6. En caso de que se apreciasen defectos u omisiones subsanables en la  

documentación que deba aportarse, se comunicará  al  interesado por 

correo electrónico a la dirección facilitada y se concederá un plazo de 

TRES (3) días hábiles para que el licitador proceda a su subsanación. En 

dicha comunicación se indicará que, si los defectos no fueran subsanados 

en tiempo y forma, no se tendrán en consideración las ofertas 

presentadas. 

 

12.7. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de 

licitación (IVA excluido), en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, en 

ese caso se procederá a recabar la misma documentación al licitador 

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

 

12.8. La Comisión de Contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO 

(5) días hábiles siguientes la recepción  de la documentación.  

 

12.9. La adjudicación se notificará a los licitadores, y, simultáneamente, se  

publicará en el Perfil del Contratante. La notificación contendrá la 

información en los términos previstos en el art. 151.2 de la LCSP.   

 

12.10. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos (2) meses a 

contar desde la apertura de las proposiciones económicas. De no 

producirse la adjudicación dentro de este plazo, los licitadores tendrán 

derecho a retirar su proposición. 

 

 

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

13.1. La formalización del contrato se producirá dentro de los quince (15) días 

hábiles desde el siguiente al de remisión de la notificación de la 

adjudicación a los licitadores. 

 

13.2. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado 

el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 

sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 

71. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el 

orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas.  

 

13.3. No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 

formalización. 



 

13.4. La formalización del contrato, junto con el correspondiente contrato  se 

publicará en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento 

del contrato en el perfil del contratante de la Fundación ICO. 

 

13.5. Al contrato que se formalice se unirá un ejemplar de este Pliego de 

Condiciones, así como del Pliego de Prescripciones Técnicas, que serán 

firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario. 

 

1144..  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA..  

 

  Son obligaciones del contratista: 

 

14.1. Ejecutar el contrato con la debida diligencia en las condiciones previstas 

en el presente Pliego, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 

14.2. Guardar la máxima discreción en el desarrollo de las tareas requeridas 

en la prestación objeto de este contrato. En todo caso, se cumplirá la 

normativa de protección de datos de carácter personal, en los términos 

indicados en el Anexo V. 

 

14.3. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las 

obligaciones que se deriven del contrato. 

 

14.4. La empresa contratista está obligada al cumplimiento del Convenio 

Sectorial. 

 

14.5. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del 

personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia 

exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 

ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la 

Fundación ICO del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 

14.6. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de 

trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y 

obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 

funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la Fundación 

ICO. 

 

14.7. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, 

efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo 

encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 

todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 

salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la 

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 

obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 

cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones 

legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 

potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 

deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

 

14.8. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores 

adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 

extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 

delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 



14.9. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus 

propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea 

autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, 

organismos y entidades que forman parte del sector público. En este 

caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo 

diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde 

también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta 

obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la 

necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten 

en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, organismos 

y entidades que forman parte del sector público. (Esto hay que adaptarlo 

a cada contrato) 

 

14.10. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico 

o responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus 

obligaciones las siguientes: 

 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al  ICO, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal 

integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y a la 

Fundación ICO, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del 

contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de 

trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio 

contratado. 

 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante 

del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así 

como controlar la asistencia de dicho personal  al puesto de trabajo. 

 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la 

ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente 

la empresa contratista con a la Fundación ICO, a efectos de no alterar el 

buen funcionamiento del servicio. 

 

e) Informar a la Fundación ICO acerca de las variaciones, ocasionales o 

permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la 

ejecución del contrato. 

 

14.11. Responder de los deterioros que puedan surgir en las instalaciones y 

daños personales por su culpa o negligencia en la prestación del servicio/ 

ejecución del suministro así como de los daños y perjuicios que se 

causen a terceros. 

 

14.12. Pagar cuantos tributos y gastos de cualquier clase dé lugar la ejecución 

del contrato y que resulten imputables al licitador  

 

14.13. Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 

14.14. Mantener en vigor durante la vigencia del contrato una póliza de 

responsabilidad civil que cubra cualquier incidencia que pueda derivarse 

de la ejecución del contrato. 

 



14.15. Durante la vigencia del contrato, la Fundación ICO, podrá solicitar 

periódicamente al contratista, la documentación necesaria a fin de 

comprobar que sigue cumpliendo los requisitos de solvencia exigidos en 

el procedimiento. 

  

14.16. En caso de que por cualquier causa se prevea el cese de la actividad 

objeto de este contrato, por parte de la empresa adjudicataria, ésta 

deberá comunicar tal hecho a la Fundación ICO con la suficiente 

antelación, a fin de que permita a éste la contratación del servicio con 

otra empresa. 

 

14.17. El contratista no podrá ni subcontratar con terceros la ejecución del 

servicio  ni ceder a terceros los derechos y obligaciones que se derivan 

de la presente contratación, sin el consentimiento expreso de la 

Fundación ICO y debiéndose cumplir en todo caso lo requisitos de 

capacidad contenidos en el presente pliego.  

 

14.18. Mantener, durante toda la vigencia del contrato y sus posibles prorrogas, 

los requisitos de capacidad general exigidos en la contratación. A tal 

efecto, la Fundación ICO podrá instar al contratista para que, en 

cualquier momento, y en todo caso con carácter previo a la suscripción 

de las posibles prórrogas, aporte cuanta documentación considere 

necesaria para la efectiva comprobación de dichos términos. 

 

14.19. Respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 

dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 

propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá 

durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 

información.  

 

14.20. Cumplir con lo dispuesto en el Código de Conducta de la Fundación ICO 

que está publicado en la página web de la Fundación 

(www.fundacionico.es). 

 

 

1155..  RREESSOOLLUUCCIIOONN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO..  

 

Con independencia de las causas generales de resolución del contrato, la Fundación 

ICO podrá acordar la resolución del contrato en caso de que concurra alguna de las 

siguientes causas: 

 

15.1. Deficiencias en la ejecución de las prestaciones derivadas de la presente 

contratación. 

 

15.2. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 

presente Pliego.  

 

Caso de darse alguno de los supuestos anteriores, las partes se realizarán una 

notificación previa, en la que se detalle la causa de la deficiencia o el 

incumplimiento y se requiera a la otra parte para que proceda a su subsanación 

en un plazo no superior a SIETE (7) días naturales, desde la recepción de la 

notificación. Si la otra parte no subsana razonablemente en el plazo referido, se 

podrá instar la resolución. Todo ello sin perjuicio de la liquidación de los importes 

pendientes de liquidar entre las partes ni de las acciones de resarcimiento de 

daños y perjuicios que pudieren corresponder. 

 

http://www.fundacionico.es/


15.3. La falsedad comprobada por la Fundación ICO en los datos aportados por 

el adjudicatario que hubiera influido en la adjudicación del contrato al 

mismo. 

 

15.4. Cuando el adjudicatario pasara a estar incurso en alguna de las 

prohibiciones de contratar recogidas en el art. 71 de la LCSP. 

 

 

1166..  JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN..  

 

16.1. Las cuestiones litigiosas que afecten a la preparación y adjudicación de 

los contratos se someterán al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 

 

16.2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, 

cumplimiento y extinción de los contratos.  

 

16.3. En los supuestos previstos en el apartado 17.2 anterior, llegado el caso 

de acceder a la fase jurisdiccional de solución de controversias, las 

partes, con renuncia expresa al fuero que les pudiera ser de aplicación, 

se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

 

  

 
 

 

 

 

 

En Madrid, ___ de _______ de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO I 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN Y 

DE CONTAR CON LA SOLVENCIA EXIGIDA EN EL PROCEDIMIENTO  

 
 

D/Dª……………………………………………………………….. D.N.I. nº ……………, en nombre y 

representación de………………… con C.I.F. nº ………………… domicilio en 

(calle/plaza)……………………… nº …………, Población ……………………… Provincia  …………… 

Código Postal……… 

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 

Que, el firmante de la declaración y/o la persona física/jurídica a la que representa: 

 

 Ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta. 

 

 La empresa cuenta con la solvencia económica, financiera y técnica  exigidas 

en el Pliego de Condiciones Generales PARA LA CONTRATACION DEL 

SERVICIO  DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL MUSEO ICO DE LA FUNDACIÓN ICO. 

 

 La empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 

 

 No se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar a las que 

se refiere el artículo 71 del LCSP. 

 

 En caso de que la empresa fuera extranjera, se somete a la jurisdicción de 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias 

que de modo directo e indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia 

expresa al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del declarante 

 

 

 

 

 

  



ANEXO II 

 

 

DECLARACIÓN DE VOLUMEN DE NEGOCIOS  

 

 

D/Dª……………………………………………………………….., D.N.I. nº ……………, en nombre y 

representación de…………………, con C.I.F. nº …………………, domicilio en 

(calle/plaza)………………………, nº …………, Población ……………………… Provincia………………, 

Código Postal…………, enterado del procedimiento abierto simplificado para LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL MUSEO ICO DE LA FUNDACIÓN ICO, declara 

que durante los tres últimos ejercicios el volumen de negocio de la empresa ha sido 

de: 

 

……………………………………………… EN EL EJERCICIO 2016 

 

……………………………………………… EN EL EJERCICIO 2017 

 

……………………………………………… EN EL EJERCICIO 2018 

 

 

 

Lo que declara bajo su responsabilidad y a efecto de informar sobre la solvencia 

económica y financiera de la empresa y que acreditará cuando sea requerido para 

ello. 

 

Fecha y firma del declarante 

 

  



ANEXO III 

 

 

DECLARACIÓN DE SERVICIOS EFECTUADOS 

 

 

D/Dª……………………………………………………………….., D.N.I. nº ……………, en nombre y 

representación de…………………, con C.I.F. nº …………………, domicilio en 

(calle/plaza)………………………, nº …………, Población ……………………… Provincia………………, 

Código Postal…………, enterado del procedimiento abierto simplificado para LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL MUSEO ICO DE LA FUNDACIÓN ICO, declara 

que durante los tres últimos ejercicios ha efectuado los siguientes servicios: 

 

 

AÑO 2016 

 

 

Destinatario Servicio Duración y 

Fechas 

Importe 

 

 

 

   

 

 

AÑO 2017 

 

Destinatario Servicio Duración y 

Fechas 

Importe 

 

 

 

   

 

 

 

AÑO 2018 

 

Destinatario Servicio Duración y 

Fechas 

Importe 

 

 

 

   

 

 

 

Lo que declara bajo su responsabilidad y a efecto de informar sobre la solvencia 

técnica de la empresa y que acreditará cuando sea requerido para ello. 

 

Fecha y firma del declarante 

 

  



 

AANNEEXXOO  IIVV  

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D/Dª ___________________________________________________________, con DNI 
nº _____________, en su propio nombre o en representación de 

_____________________________, con CIF nº_______________, según se acreditará 
documentalmente, enterado del PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO  DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS EN EL MUSEO ICO DE LA FUNDACIÓN ICO, de las condiciones que 
regirán en el mismo y estando conforme con su contenido, se compromete, en el supuesto 
de resultar adjudicatario, a ejecutar el servicio de que se trate,  por el tiempo de duración 
del contrato, incluida la prórroga opcional, en los términos y condiciones recogidos en los 

Pliegos de Condiciones del citado Procedimiento, por el precio que se relaciona a 
continuación: 
 

 

ACTIVIDAD 

PRECIO 

(Sin IVA) 

Visita taller para escolares / Unidad   

Visita para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato / Unidad 

 

Visita taller para grupos de personas con discapacidad / 

Unidad 

 

Visita para adultos enmarcada en la Semana de la 

Arquitectura / Unidad 
 

Visita taller para familias (7-12 años) / Unidad  

Visita taller para familias (4-6 años) / Unidad  

Taller arte joven / Unidad  

Escuela de verano / Unidad  

 
 
1º AÑO de vigencia del contrato 

 
(En número _________________ €/Año) más el IVA correspondiente. 

 
(En letra ______________________________________EUROS/Año) más el IVA 
correspondiente. 

  

2º Año Prórroga opcional 
 

(En número _________________ €/Año) más el IVA correspondiente. 
 

(En letra________________________________EUROS/Año) más el IVA 
correspondiente. 

 

 
En ____________, ____ de ____________  de 2019 

     Fdo: (firma y sello) 



  

ANEXO V 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Ref.: acceso a datos personales legitimado por la relación contractual 

El presente Anexo tiene por objeto establecer las obligaciones y 

responsabilidades de las partes intervinientes, respecto de los tratamientos 

que contengan datos de carácter personal de los que sea responsable la 

Fundacion ICO, a los cuales el CONTRATISTA (como encargado del 

tratamiento) tenga acceso exclusivamente para cumplimiento de los 

servicios objeto del presente contrato, según establece el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 en 

materia de protección de datos de carácter personal, en adelante, también 

el Reglamento, quedando legitimado el acceso a dichos datos personales 

con la firma del contrato. Asimismo, no se requiere el consentimiento para 

el tratamiento de los datos en la medida que el mismo es necesario para la 

ejecución del contrato, por tanto, el tratamiento tiene base contractual. 

Ambas partes (RESPONSABLE Y ENCARGADO) asumen las 

responsabilidades que puedan corresponderles, derivadas de la legislación 

vigente sobre protección de datos de carácter personal, por lo que los datos 

personales serán tratados con fines determinados, explícitos, legítimos y de 

forma confidencial de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, y 

no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.  

Siendo el responsable del tratamiento la Fundación ICO. 

Por su parte la Fundacion ICO declara que, respecto a cuantos datos de 

carácter personal le sean comunicados, cumplirá a su vez con toda la 

normativa de la Unión Europea y nacional aplicable sobre protección de 

datos de carácter personal, incluida la relativa a medidas de seguridad de 

los datos y su confidencialidad. El CONTRATISTA (encargado) tendrá acceso 

los datos personales de la Fundación ICO únicamente para la realización de 

los servicios contractualmente establecidos. 

El tratamiento de los datos  es propiedad exclusiva de la Fundación ICO, 

extendiéndose también esta titularidad a cuantas elaboraciones, 

evaluaciones, segmentaciones o procesos similares que, en relación con los 

mismos, realice el CONTRATISTA o encargado del tratamiento,  de acuerdo 

con los servicios pactados, declarando las partes que este tratamiento de 

datos personales es confidencial a todos los efectos, sujetos en 

consecuencia al más estricto secreto profesional, incluso una vez finalizada 

la presente relación contractual. 

El CONTRATISTA (encargado del tratamiento), en relación con el 

tratamiento de los datos de carácter personal, se obliga concretamente a: 



 

1. Que el tratamiento por el encargado o contratista se regirá por el 

presente contrato y de acuerdo con la normativa legal vigente. 

2. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales 

cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente. 

Asimismo, el encargado se obliga a custodiarlos, a través de las 

medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole técnica y 

organizativa que garanticen la seguridad de los datos personales en 

ellos contenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado, de conformidad con el estado de la tecnología 

en cada momento, la naturaleza de los datos y los posibles riesgos a 

que estén expuestos. A estos efectos, el CONTRATISTA (encargado) 

manifiesta expresamente que tiene implementadas las medidas de 

seguridad exigidas en el tratamiento de los datos de carácter 

personal tras la entrada en vigor del Reglamento, manifestando 

específicamente que dichas medidas se ajustan, como mínimo, al 

nivel de seguridad exigido legalmente en cada caso, elaborando el 

correspondiente documento de seguridad de todos los tratamientos 

con la finalidad manifestada en este documento. 

En caso de registrarse cualquier incidencia de seguridad, el 

CONTRATISTA la notificará a la Fundación ICO en un plazo máximo 

de 24h, junto con toda la información relevante, para la 

documentación y comunicación de la incidencia, por parte del 

Delegado de Protección de Datos a la AEPD en un plazo máximo de 

72h desde su acaecimiento de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 33 del 

Reglamento. A estos efectos la notificación a la Fundación ICO, se 

realizara sin dilación indebida y a través de la dirección de correo 

electrónico del Delegado de Protección de Datos de la Fundación ICO, 

que es: delegado.protecciondatos@ico.es 

3. Poner a disposición de la Fundación ICO toda la información necesaria 

para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la 

realización de las auditorías o las inspecciones que realicen la 

Fundación ICO u otro auditor autorizado por ella. 

4. Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la 

realización de los servicios contractualmente pactados y, en su caso, 

de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Fundación ICO, en 

su condición de Responsable. 

5. No comunicar, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras 

personas, ni tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos 

similares, los datos de carácter personal objeto del tratamiento en 

cuestión que regula la relación contractual actual, ni duplicar o 

mailto:delegado.protecciondatos@ico.es


reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones 

sobre los mismos, sin autorización previa y expresa de la Fundación 

ICO. 

6. Asistir a la Fundación ICO teniendo en cuenta la naturaleza del 

tratamiento, a través de las medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar la seguridad del tratamiento, como la 

seudonimización y cifrado de los datos personales, la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 

de los sistemas de servicio y tratamiento. 

Contar con la capacidad suficiente para restaurar la disponibilidad y 

acceso a los datos personales en caso de incidente físico o técnico 

junto a la verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia 

de las medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad 

del tratamiento.  

7. Asegurarse de que los datos personales sean manejados únicamente 

por aquellos empleados cuya intervención sea precisa para la 

finalidad contractual y de que, únicamente en el supuesto de que tal 

posibilidad esté autorizada expresamente y con carácter previo por la 

Fundación ICO, cualesquiera terceros a los que les sea revelada 

cualquier información estén vinculados a guardar la confidencialidad 

debida de conformidad con lo prevenido en este Anexo. 

8. Finalizada la prestación o resuelto el presente acuerdo por cualquier 

causa, a elección de la Fundación ICO, suprimirá o devolverá todos 

los datos personales (incluyendo las copias existentes) a menos que  

se le requiera la conservación de los datos personales de acuerdo con 

la normativa aplicable. 

 

En todo caso, cualquier modificación futura de las obligaciones establecidas 

por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, conllevará que ambas partes se comprometan a adaptarse a la 

misma; en caso de que el adjudicatario no cumpla con esta obligación, se 

podrá considerar este hecho por la Fundación ICO como causa de 

resolución, al igual que cualquier incumplimiento relacionado con la 

normativa vigente sobre protección de datos. 

  



ANEXO VI 

DOSSIER DE CONTENIDOS EXPOSITIVOS DE LA MUESTRA “IMAGINANDO 

LA CASA MEDITERRÁNEA. ITALIA Y ESPAÑA EN LOS AÑOS ‘50” 

Museo ICO 

Del 2 de octubre de 2019 al 12 de enero de 2020 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

  

“¿Qué es el Mediterráneo? Mil cosas al mismo tiempo, No es un paisaje, sino 

innumerables paisajes. No es un mar, sino un conjunto de mares. (...) Todo esto 

porque el Mediterráneo es una encrucijada antiquísima. Desde hace milenios todo 

confluye en él, complicando su historia y enriqueciéndola. (...) Todo el hecho 

Mediterráneo implica un conjunto de nociones capaz de desafiar cualquier síntesis 

razonable.” (Fernand Braudel, 1985) 

 

La exposición Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años 

cincuenta  enfoca el tema de "la casa mediterránea", investigando su presencia 

operativa en un entorno histórico acotado: los años cincuenta.  

 

Momento histórico en el que se establecen entre estos dos países fuertes 

vinculaciones e intercambios; relaciones centradas, de hecho, en la superación de 

los “fracasos” arquitectónicos de antaño, mediatizadas por la recuperación de unos 

valores autóctonos, propios de latitudes meridionales. 

 

Período, además, que se caracteriza en la cultura arquitectónica española por la 

influencia decisiva de dos maestros internacionales -Gio Ponti y Alberto Sartoris-, 

cuya ideología del momento se sustenta en una ponderada mediación entre 

tradición y modernidad. Un proyecto cultural de amplio alcance que se divulgará 

principalmente mediante una idea actualizada de lo doméstico, haciendo hincapié 

en una tipología de vivienda que basará su identidad en parámetros de orden 

antropológico, en la singularidad de sus interrelaciones con el paisaje y los espacios 

públicos circundantes, en una distribución peculiar de sus interiores y en el recurso 

simbólico a algunas constantes figurativas. 

 

Las arquitecturas italianas y españolas presentadas en esta ocasión, remiten por 

tanto a un imaginario mediterráneo concebido como repertorio de formalizaciones y 

técnicas constructivas primarias que aspiran a una intervención más interactiva con 

las especificidades del lugar y de su patrimonio, con el fin de satisfacer las 

instancias básicas de la existencia contemporánea, en oposición polémica a la 

uniformidad alienante de una civilización urbana totalitaria y mecanizada:  

 

“No necesitamos una nueva manera de construir, sino una nueva manera de vivir.” 

(Bernard Rudofsky, 1938) 

  



LA EXPOSICIÓN 

 

 

A través de las discusiones, de los artículos y –sobre todo- de la misma 

arquitectura proyectada y realizada, se analizarán las diversas maneras en las que 

se lleva a cabo una reflexión que hace hincapié en cuestiones históricas, 

geográficas, antropológicas, climáticas, sociales y, finalmente, tectónicas.  

 

La exposición recurrirá a fuentes documentales de naturaleza diversa: materiales 

proyectuales, dibujos, revistas y fuentes heterogéneas de información -la gran 

mayoría inéditas.  

 

No obstante, se hará especial énfasis en la restitución fotográfica de la época. 

Acompañarán el itinerario expositivo seis pantallas en las que serán proyectados 

(en loop) unos muy cortos “visuales” (de la duración de un minuto circa), con 

tomas realizadas en algunas de las casas presentes en la exposición, focalizando 

temáticas “abstractas” e intemporales que subyacen a la cultura arquitectónica 

mediterránea. 

 

En la exposición se considerarán finalmente “objetos” (elementos de decoración, 

herramientas, textiles) que forman parte de la iconografía doméstica mediterránea. 

 

1.Itinerarios genealógicos 

 

Ya desde los años 30 la presencia de Bernard Rudofsky en el estudio de 

Ponti permitirá el desarrollo muy profundizado de una renovada  y 

sugerente interpretación de la casa mediterránea, que se materializrá en 

los diversos proyectos realizados con Gio Ponti y Luigi Cosenza, 

puntualmente y ampliamente reseñados en las páginas de Domus.  

Sucesivamente, Ponti establecerá una relación muy estrecha, 

profesional y amistosa, con Coderch, quien –por su lado- reconocerá en 

Rudofsky el verdadero “maestro” de la arquitectura contemporánea. 

 

2. Gio Ponti y Alberto Sartoris en la España de posguerra 

 

A partir del 1949, en un clima de total obscurantismo local, la presencia 

de algunas figuras internacionales fue decisiva: Gio Ponti y Alberto 

Sartoris no sólo introducen en España temas ligados con la necesaria 

modernización cultural del país, sino que se sirven del 

“mediterraneísmo” en las prácticas disciplinares como vehículo principal 

de renovación arquitectónica. Y desde el principio, el instrumento 

fundamental de difusión –en exposiciones, prensa y otros media- será la 

reproducción fotográfica. 

A través de conferencias, artículos en revistas internacionales, y viajes 

por España, a las que hay que añadir las múltiples relaciones de amistad 

mantenidas con arquitectos locales, estos dos autores se convertirán en 

los principales trasmisores de una peculiar idea de arquitectura moderna 

-muy bien acogida por la profesión española-, en la que adquieren 

relevancia el respeto por las potencialidades ambientales del sitio, la 

referencia al uso proyectual del genius loci y una recuperación 

actualizada de la arquitectura popular. 

 

3. La internacionalización de la arquitectura popular 

 

El proceso de reincorporación de la arquitectura española en el debate 

internacional presentará dos paradigmas sustanciales: la 

reconsideración de la arquitectura popular, fuera ya de los cánones del 



pintoresquismo, y una nueva aproximación a la “genialidad” de Gaudí, 

incomprendida y marginada durante largo tiempo. Proceso que se 

llevará a cabo tanto desde Italia, como desde la misma España. 

El pabellón español en la IX Triennale de Milano (1951) representa, por 

otro lado, un agudo momento de síntesis de las temáticas de la época, 

lanzadas ya –como visiones de un país en fase de renovación- hacia una 

plena aceptación por parte del mundo internacional.  

En él, una instalación arquitectónica con alusiones organicistas -a cargo 

de José Antonio Coderch, comisario de la exposición junto con Rafael 

Santos Torroella-, contiene un sorprendente y surreal montaje de arte 

del pasado, arte moderno, tradiciones populares y extraordinarias 

fotografías de Joaquim Gomis y Leopoldo Plasencia, que ponen en 

relación la arquitectura gaudiniana con imágenes de casas populares 

ibicencas; esta recorrido en paralelo se coloca además dentro de unas 

vitrinas insertas en una persiana a librillo móvil, completamente 

descontextualizada. 

En semejante contexto, intervendrán también con reportajes 

fotográfícos y textos de reflexión sobre Ibiza, en revistas italianas de los 

años cincuenta, los arquitectos italianos Luigi Figini y Luigi Moretti. 

 

4. El Mediterráneo español en las páginas de la revista Domus 

 

Durante los años cincuenta, José Antonio Coderch se transforma en 

activo corresponsal, desde España, de la revista Domus. 

Su magisterio, centrado en una insistente y original producción de 

arquitectura doméstica en contexto mediterráneo, generará una actitud 

disciplinar de considerable relevancia, influyendo en realizaciones 

proyectuales en la costa de gran valor (como las de Federico Correa y 

Alfonso Milá, o las de Peter Harnden y Lanfranco Bombelli, ubicadas en 

el “refugio” de Cadaqués), que se difundirán a través de Domus, 

adquiriendo notoriedad internacional.   

 

5. Arquitecturas en la costa mediterránea 

 

En la década de los cincuenta,  una novedosa producción de arquitectura 

doméstica de entorno mediterráneo, producida por un heterogéneo 

conjunto de arquitectos españoles (entre los cuales se consideran en la 

exposición Francisco Juan Barba Corsini, Bassó & Gili, Antonio Bonet 

Castellana, Bohigas & Martorell, Josep Pratmarsó, Josep M.Sostres), 

conectados con el debate desarrollado entre Italia y España, generará 

una actitud disciplinar renovada, a veces evidenciando afinidades, en 

otras ocasiones manifestando discordancias interpretativas.  

La exposición se cierra con el último proyecto residencial llevado a cabo 

por Bernard Rudofsky en Frigiliana (Málaga), cuyos planos 

administrativos fueron firmados por José Antonio Coderch. 

  



CREDITS DE LA EXPOSICIÓN 

 

DIRECCIÓN: 

 

ANTONIO PIZZA, docente presso la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya. 

 

 

HAN COLABORADO EN LA INVESTIGACIÓN: 

 

FERNANDO ÁLVAREZ, docente en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya 

 

GEMMA BELLI, docente en la Facoltà di Architettura, Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

 

IÑAKI BERGERA, docente en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, 

Universidad de Zaragoza 

 

CAROLINA B. GARCÍA, docente en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya 

 

JULIO GARNICA, docente en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya 

 

SALVADOR GUERRERO, docente en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid 

 

MAR LOREN, docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Sevilla, Universidad de Sevilla 

 

ANGELO MAGGI, docente en la Università IUAV di Venezia 

 

LUCIA MIODINI, Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC), 

Università di Parma 

 

CARME RODRÍGUEZ, docente en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya 

 

UGO ROSSI, PhD y colaborador docente en la Università IUAV di 

Venezia 

 

ORNELLA SELVAFOLTA, docente presso la Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano 

 

JORGE TORRES, docente en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia 

 


