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CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Régimen jurídico.  

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 

expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones 

técnicas particulares. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por 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 adelante LCSP), por el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 

1972 y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. La aplicación de 

estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado 

por la Disposición derogatoria de la LCSP, por la Disposición derogatoria única del Real 

Decreto 817/2009 y por la Disposición derogatoria única del Real Decreto 773/2015. En 

todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 

aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. 

 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las de derecho privado. 

 
Cláusula 2. Capacidad para contratar. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que 

tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de 

la LCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de 

conformidad con lo establecido en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego. 

 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 

finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una 

organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 

del contrato. 

 



 

 

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato.1 

 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 

establecidos en el artículo 68 de la LCSP.  

 

Sección primera. Del contrato 

 

Cláusula 3. Objeto del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los servicios 

descritos en el apartado 1 del Anexo I al mismo y definido en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, en el que se especifican los factores de todo orden a tener en 

cuenta. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades 

administrativas a satisfacer mediante el contrato.  

 

Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de cláusulas 

administrativas particulares revisten carácter contractual, por lo que deberán ser 

firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 

formalización del contrato 

 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a 

todos ellos, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este 

pliego.  

 
Cláusula 4. Presupuesto de licitación, presupuesto base de licitación y precio del 
contrato.  

La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en 

euros.2 El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad expresada en el 

Anexo I al presente pliego. Estará distribuido en las anualidades previstas en el mismo, 

                                                 
1
 En el caso de que deba requerirse al licitador acreditación de habilitación empresarial, deberá presentarse 

este documento acompañando a la documentación administrativa. Se recuerda que conforme a lo previsto en 

el apartado 2 del artículo 140 del LCSP, cuando sea necesaria la presentación de otros documentos distintos 

a los previstos en el apartado 1 del mismo artículo, se indicará esta circunstancia en el pliego y en el anuncio 

de licitación. 

2
 De conformidad con el artículo 102.2 de la LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato se podrá 

satisfacer en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado “Presupuesto del contrato y crédito en 

que se ampara” del Anexo I al presente pliego, deberá expresarse el importe que deba satisfacerse en esa 

moneda, y se incluirá una estimación en euros del importe total del contrato. 



 

 

siendo el sistema de determinación el establecido en el citado Anexo I. Su cálculo 

incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos 

contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los 

tributos de cualquier índole.  

 

En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA).  

 

Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud 

del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

 

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se 

especifica igualmente en el Anexo I. 

 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto de licitación serán 

automáticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la 

adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada 

una de las anualidades previstas. 

 

Cláusula 5. Existencia de crédito. 

La ejecución de los servicios está amparada por los créditos que se indican en el Anexo I 

al presente pliego. 

 

Cláusula 6. Procedimiento  

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a un 

único criterio de valoración –precio- o bien a una pluralidad de criterios, según lo 

dispuesto en el Anexo I al presente pliego y en aplicación del artículo 145 de la LCSP, 

conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

 

Cláusula 7. Criterios de adjudicación 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el 

Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o, en su 

caso, por orden de importancia decreciente. Cuando solo se utilice un criterio de 

adjudicación, éste deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un 

criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de la vida calculado de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 148 de la LCSP. 

 

En el caso de que se considere más de un criterio y el procedimiento de adjudicación se 



 

 

articule en varias fases, se indicará en el Anexo I, en cuales de ellas se irán aplicando 

los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación 

en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.  

 

De entre los criterios de adjudicación, en el Anexo I se señalarán los que serán tomados 

en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que una proposición no puede ser 

cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 

determinándose en tal caso los límites que permitan apreciar en las proposiciones 

presentadas dichas circunstancias.  

 

Cláusula 8. Efectos de la propuesta de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del 

empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se 

le haya efectuado la adjudicación del contrato, la cual le otorgará el derecho a la 

perfección del mismo a través de su formalización. 

 

Cláusula 9. Adjudicación del contrato. 

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación del Consorcio 

“Fernando de los Ríos”. 

 

El órgano de contratación alternativamente tendrá la facultad de adjudicar el contrato en 

base a la mejor relación calidad-precio, si se atiende una pluralidad de criterios, o 

cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, éste deberá estar relacionado con los 

costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del 

ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148 LCSP. 

 

En el caso de que se produzca un empate entre dos o más ofertas, se procederá a la 

aplicación de los criterios de adjudicación específicos para el desempate señalados en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. En defecto de previsión al respecto se 

estará a lo señalado en artículo 147 de la LCSP. 

 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a 

contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato 

deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea 

éste el del menor coste del ciclo de vida, salvo que se hubiese establecido otro en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. El plazo máximo será de quince días, a 

contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el único criterio de 

valoración sea el precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea 

necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP para 

las ofertas anormalmente bajas. 



 

 

 

La adjudicación se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el 

perfil de contratante en el plazo de 15 días y simultáneamente se publicará en el perfil de 

contratante del órgano de contratación, indicando en todo caso el plazo en que debe 

procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el 

pliego. 

 

El licitador que haya presentado la mejor oferta, dentro del plazo de 10 días hábiles, 

contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, deberá 

presentar documentación justificativa de las circunstancias a las que se refiere las letras 

a) a c) del apartado 1 del artículo 140 LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad, 

tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, de 

disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP, y de haber 

constituido la garantía definitiva que sea procedente. Asimismo, el adjudicatario deberá 

presentar la suscripción de las pólizas que se indiquen en el Anexo I al presente pliego. 

 

Si el licitador presentara la documentación a que se refiere el artículo 140.1 de la LCSP, 

incompleta o con defectos subsanables, el órgano de contratación o en su caso la mesa 

de contratación dará un plazo de tres días hábiles al empresario para que los corrija. 

 

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 de licitación, en concepto de penalización, en los términos 

señalados en el artículo 150.2 de la LCSP. En este caso se procederá a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

ante el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

Obligaciones tributarias:  

 

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que 

ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 

realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio 

corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no 

haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 



 

 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 

encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 

apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la 

exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada 

su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que 

corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 

c) Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de 

Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de 

deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo 

 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 

se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 14 del RGLCAP.  

 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el 

régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la 

Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Dirección 

General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 

Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan 

instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad 

Social contenidas en la Disposición adicional decimoquinta y en la Disposición 

transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 

supervisión de los seguros privados, aquéllos deberán aportar una certificación 

de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional 

correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la 

citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al 

interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente 

pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, 

justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 



 

 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 

 

Cláusula 10. Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará con su formalización realizada por el órgano de contratación 

en documento administrativo, que deberá efectuarse no más tarde de los quince días 

hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 

artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 

quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos.  

 

En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que 

debe procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 

corriendo de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el 

contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del 

citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

 

Cláusula 11. Riesgo y ventura. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 

dispuesto en el artículo 197 de la LCSP. 

 
Cláusula 12. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 

hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte 

una restricción efectiva de la competencia en el mercado.  

 

No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 

sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial 

del contrato. 

 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán 

cumplirse, como mínimo, los requisitos contemplados en el artículo 214.2 de la LCSP. 



 

 

 

Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan 

una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 214.1 de la LCSP. 

 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

 

Cláusula 13. Subcontratación. 

 
En cuanto a la posibilidad de subcontratación se estará a lo dispuesto en el Anexo I al 

presente pliego. En el caso de que se contemple la posibilidad de concertar con terceros 

la realización parcial del contrato deberán cumplirse los requisitos establecidos en el 

apartado 2 del artículo 215 de la LCSP. La infracción de estas condiciones, así como la 

falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 

determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, podrá dar lugar, en función de la repercusión en la ejecución del 

contrato, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del 

subcontrato o a la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la 

LCSP.  

 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  

  

En el Anexo I al presente pliego se establecerán, en su caso, debidamente justificadas, 

las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación y que serán, por tanto, 

ejecutadas por el contratista principal.  

 

Cuando de conformidad con lo señalado en el Anexo I al presente pliego, proceda la 

comprobación de los pagos a subcontratistas o suministradores, el adjudicatario remitirá, 

cuando la Administración lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 

suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 

junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 

guarden relación directa con el plazo del pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud de 

la Administración, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 

artículo 216 y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas 

obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, 

además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 

imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el del Anexo I al presente 



 

 

pliego. 

 

Cláusula 14. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 de la 

LCSP, así como las siguientes: 

 

 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 El incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I sobre la procedencia de la 

subcontratación. 

 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración 

 El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de 

los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

 El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 

calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

 Las previstas expresamente en el Anexo I al presente pliego. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 

instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 

reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada 

la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación 

de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 

órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, 

entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores 

gastos que ocasione a la Administración.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 

de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP así 

como en el artículo 110 del RGLCAP. 

 

Sección segunda. De las garantías 

Cláusula 15. Garantía provisional. 

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberán constituir previamente, 

en su caso, una garantía provisional por el importe señalado en el Anexo I al presente 

pliego.  



 

 

 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de 

empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas 

participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el Anexo I y 

garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 

 

Si el contrato está dividido en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo 

exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y 

no en función del importe del presupuesto total del contrato, siendo sus importes los que 

se indican, en su caso, en el mencionado Anexo 1. 

 

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías se estará a lo previsto en los 108.1 y 

109 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

 

Esta garantía deberá constituirse directamente ante el Consorcio “Fernando de los Ríos”. 

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se indican 

en el Anexos IV al presente pliego. 

 

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o 

del certificado de seguro de caución, cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad 

avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el 

bastanteo se realizará con carácter previo por el servicio jurídico de alguna 

administración pública. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores 

inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía 

provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya 

constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a 

la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última.  

 

En todo caso, la garantía provisional presentada por los licitadores responderá del 

mantenimiento de las proposiciones hasta la perfección del contrato. Por su parte, la 

garantía provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, 

responderá de la proposición de éste hasta la constitución de la garantía definitiva, así 

como de las demás obligaciones que se establecen en el artículo 150.2 de la LCSP. 

 
Cláusula 16. Garantía definitiva 

El licitador que haya presentado la mejor oferta estará obligado a constituir una garantía 

definitiva3. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, 

                                                 
3
 El órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de constituir la garantía definitiva, justificándolo 

adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas  particulares, especialmente en el caso de contratos 



 

 

IVA excluido, según lo previsto en el Anexo I al presente pliego y sin perjuicio de lo 

establecido 107 de la LCSP. En el caso de los contratos con precios provisionales a que 

se refiere el apartado 8 del artículo 102 de la LCSP, el porcentaje se calculará con 

referencia al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La 

constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el citado licitador en el plazo de 

10 días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento formulado al efecto. 

 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 

artículo 110 de la LCSP. 

 

Cuando el contrato se divida en varios lotes, deberá constituirse la garantía definitiva 

correspondiente a dichos lotes. 

 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I 

del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el 

artículo 108 de la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos 

que se establecen en el Anexo IV al presente pliego, debiendo consignarse ante el 

propio Consorcio “Fernando de los Ríos”. 

 

El licitador que haya presentado la mejor oferta, potestativamente, podrá aplicar el 

importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de 

esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 

constitución de la definitiva.  

 

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o 

del certificado de seguro de caución (Anexo IV al presente pliego), cuando el poder se 

hubiese otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en 

este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará con carácter previo por el servicio 

jurídico de alguna administración pública. 

 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 

desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos 

de que guarde la debida proporción con el nuevo precio del contrato resultante de la 

modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el 

mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 

indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no 

                                                                                                                                                   
que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas 

pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. 



 

 

se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 

revisión del mismo conforme a lo señalado en los artículos 103 y siguientes de la LCSP. 

 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se 

estará, en su caso, a lo dispuesto en el Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los 

efectos, la consideración de garantía definitiva4. 

 

Cláusula 17. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 

ejercitarse sobre la garantía definitiva y trascurrido, en su caso, el plazo de garantía de 

los servicios determinado en el Anexo I al presente pliego, se dictará acuerdo de 

devolución de aquélla.  

 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, o seis meses en el caso 

de que el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas 

licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa (definida según lo 

establecido en el Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, 

por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 

común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas 

directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos), sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 

contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se 

hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo 

indicado en el Anexo I al presente pliego respecto de la cancelación parcial de la 

garantía. 

 

Sección tercera. Capacidad y solvencia del empresario 

 

Cláusula 18. Acreditación de la aptitud para contratar 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas 

o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 

                                                 
4
 La exigencia de esta garantía es potestativa para el órgano de contratación, regulándose su consideración 

en el artículo 107 de la LCSP y 59 del RGLCAP. Advertencia: Se podrá prever la presentación de esta 

garantía complementaria para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en 

presunción de anormalidad. 

 



 

 

prohibición para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional.  

 

Los empresarios deberán contar, así mismo, con la habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato. 

 

La documentación acreditativa de la aptitud para contratar incluirá, preceptivamente, los 

documentos que a continuación se indican, siendo el licitador a cuyo favor recaiga la 

propuesta de adjudicación, quien deberá acreditar ante el órgano de contratación, 

previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los mismos: 

 

1.- Capacidad de obrar.5 
 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las 

que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así 

como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que 

tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia 

compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán 

recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación 

de la proposición. 
 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica 

conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 

habilitado para ello. 
 

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su 

inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado 

donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o 

un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 
 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 

anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 

                                                 
5
 En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial, deberá indicarse en el Anexo I, 

el documento que a estos efectos se requiere, señalando que deberá aportarse junto con el resto de la 

documentación acreditativa de la aptitud para contratar.  



 

 

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. 
 

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente 

española,  que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación 

con la Administración y con el sector público. En los contratos sujetos a 

regulación armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación 

con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública 

de la Organización Mundial del Comercio. 
 

1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 

oficial al castellano. 
 

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego, 

deberá aportar los documentos acreditativos de la misma. 

 

2.- Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 

una persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder 

debidamente bastanteado por el servicio jurídico de alguna administración 

pública. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación 

permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

 

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración por sí misma ni por 

extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.  

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo III al presente 

pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 

administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el 

firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para 

contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP, en los términos y condiciones 

previstas en el mismo.  

 

4.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización. 

En el caso de personas jurídicas, se deberá presentar la documentación que 

acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte 

de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias. 
 

Si se trata de empresario individual, los licitadores deberán presentar alta en el 

epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que 

acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están 



 

 

comprendidas dentro del ámbito de actividad que le son propias. 

 

5.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los 

medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el 

Anexo I al presente pliego.6  
 

Igualmente podrá acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de 

otras entidades7, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 

que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 

ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la 

entidad a la que recurra no está incursa en una prohibición de contratar. 

 

6.-  Notificaciones 

En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones. 

 

7.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse 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 

corresponderles. 

 

8.-  Registro de licitadores 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del 

Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 

público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 

de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional, clasificación, y demás circunstancias inscritas, 

así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 

deban constar en el mismo. 
 

                                                 
6
 De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 de la LCSP, los requisitos mínimos de solvencia que 

deba reunir el empresario deberán estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo. 

7
 Advertencia: si admitimos la solvencia con medios de otras empresas, debemos tener en cuenta que debe 

admitirse la subcontratación (sentencia del TJUE de 14 de julio de 2016). 

 



 

 

La inscripción deberá acompañarse, en todo caso, del bastanteo de poderes 

realizado por el servicio jurídico de alguna administración pública. 
 

La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuará mediante 

certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos. Los certificados deberán indicar las 

referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 

expedición de la certificación, así como, en su caso, la clasificación obtenida. 

 

9.- Garantía provisional. 

En el supuesto de que se requiera la constitución de garantía provisional se 

deberá aportar, en el Sobre 1, resguardo acreditativo de haber constituido la 

misma por el importe señalado en el Anexo I al presente pliego, de conformidad 

con las condiciones y requisitos establecidos en el mismo. 

 

10.- Empresas vinculadas. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que 

se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio 

y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 

adjudicación, deberán presentar, en el Sobre 1, declaración en la que hagan 

constar esta condición. 
 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, 

presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos 

alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de 

los socios que la integran. 

 

11.- Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a 

la Administración deberán presentar, en el Sobre 1, todos y cada uno de los 

empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un 

escrito de compromiso en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de 

los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos así como la asunción 

del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 
 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las 

características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En 

caso de aportar clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el 

establecido en el artículo 52 del RGLCAP. 
 

Para los casos en los que concurran en la unión empresarios nacionales, 



 

 

extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea y 

extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea, los 

que pertenezcan a los dos primeros grupos podrán aportar su clasificación, si así 

se establece, y estos últimos su solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional. 
 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 

empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF 

asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la 

duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

Sección cuarta. De las proposiciones 

 

Cláusula 19. Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 

licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 

dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario 

del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que 

rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 

  

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el Anexo I al presente 

pliego 

 
Cláusula 20. Forma y contenido de las proposiciones.  

Las proposiciones se presentarán en tres sobres. Los sobres se presentarán cerrados y 

firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de 

cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, 

el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF 

o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que 

contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma: 

 

SOBRE “1” “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, que incluirá preceptivamente, los 

siguientes documentos: 



 

 

 
a. Documentos que acreditan la capacidad y solvencia del empresario. Conforme a lo 

establecido en los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentará una declaración 
responsable que se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de 
contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) n.º 2016/7 (DOUE de 
6/01/2016) accesible a través de la siguiente dirección 
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es. El modelo se adjunta como anexo X. 

 

Al efecto de facilitar la cumplimentación del DEUC, las personas licitadoras podrán 
consultar el BOE núm. 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha publicado la 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación 
previsto en la nueva Directiva de contratación pública. 

 

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP deberá aportar su propio 
DEUC junto con otro DEUC separado en el que figure la información pertinente por 
cada una de las entidades de que se trate. 

 

Las personas empresarias que deseen concurrir integradas en la unión temporal, 
deberán presentar un DEUC separado en el que figure la información requerida en las 
partes II a V por cada empresa participante. 

 

La dirección de correo electrónico que figure en el DEUC debe ser habilitada de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

 

Cuando el anexo I prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos 
de solvencia económica y financiera o técnica y profesional variaran de un lote a otro, 
se aportará una declaración responsable por cada lote o grupos de lotes al que se 
apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

 
b. En su caso, compromiso de adscripción de medios (conforme al modelo incluido en 

el Anexo VIII). 
 
c. Instrumentos de comunicación y notificación: dirección postal, persona de contacto, 

número de teléfono y dirección de correo electrónico 
 
d. Declaración responsable relativa a la capacidad de obrar, al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, así como a la circunstancia de no estar incurso en 
prohibición para contratar, conforme al Anexo III de este pliego 

 

e. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, aportarán declaración de someterse 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 a la persona licitadora. 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es


 

 

 

f. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. A los efectos de la aplicación 
de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberán presentar 
declaración, anexo VII del presente pliego, bien de que no pertenece a ningún grupo 
de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con 
indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a 
la licitación. 

 

g. Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a 
favor del órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el Anexo I de 
este pliego. 

 

h. Declaración de confidencialidad. Las personas licitadoras podrán presentar una 
declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. 

 

i. Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones 
temporales deberán presentar una declaración de compromiso de constitución en 
unión temporal, conforme al modelo establecido en el anexo VI, indicando los 
nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de 
cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la 
persona o personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena 
representación de todas ante la Administración. 

 

j. En el supuesto de que en el anexo I se haya señalado que las personas licitadoras 
indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una 
declaración al respecto señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las 
personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización, según lo 
previsto en el Anexo IX. 

 
SOBRE “2”  “CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR” 

En el Sobre “2” se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante cifras o 

porcentajes y en particular la que se exija en el Anexo I al presente pliego, así como toda 

aquélla que, con carácter general, el licitador estime conveniente aportar.  

 

SOBRE “3”  “CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA” 

En el Sobre “3” se incluirá la proposición económica que se presentará redactada 

conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 

Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no 



 

 

guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 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 por la Mesa de contratación 

mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 

omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

 

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de 

criterios, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios 

evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las 

fórmulas establecidas en los pliegos y que figuran en el Anexo I al presente Pliego. 

 
Cláusula 21. Apertura de proposiciones. 

La Mesa, en un plazo no superior a siete días a contar desde la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, procederá a la calificación de la documentación 

contenida en el Sobre 1 “Documentación administrativa”, conforme a lo señalado en la 

cláusula 18 de este pliego. A estos efectos, siempre que la citada documentación 

presente defectos u omisiones subsanables, en aplicación del artículo 141 de la LCSP, la 

Mesa de Contratación dará un plazo de tres días hábiles al empresario para que los 

corrija, con indicación expresa del rechazo en caso de que no se efectúe la subsanación 

en el plazo señalado. 

 

La Mesa de Contratación, en este mismo acto procederá, a la apertura y lectura, en acto 

público, del Sobre 2 “Criterios ponderables en función de un juicio de valor” y se 

remitirá al órgano encargado de su valoración, dejando constancia documental de todo lo 

actuado. 

 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados al órgano 

encargado de la valoración de la documentación del Sobre 2, y efectuado 

pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las 

causas de su rechazo, la Mesa de Contratación procederá en acto público a dar a 

conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor y 

procederá a la apertura del Sobre 3 “Criterios evaluables de forma automática” que 

una vez evaluados, determinará que la Mesa eleve, en los casos en que legalmente sea 

procedente, propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

 

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 

recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 



 

 

proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 

documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 

adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción 

de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su 

entrega a los interesados. 
 

CAPÍTULO II.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Sección primera. Del cumplimiento del contrato 
 

Cláusula 22. Programa de trabajo. 

En cuanto a la obligación de presentación del programa de trabajo, se estará a lo que 

determina el Anexo I al presente pliego. 

 

El contratista, en el plazo que se indique en el del Anexo I, habrá de someter a la 

aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa8 para su 

realización, en el que consten las tareas que considere necesario realizar para atender el 

contenido del servicio proponiendo, en su caso, los plazos parciales correspondientes a 

cada tarea. A estos efectos, se utilizarán como unidades de tiempo la semana y el mes, 

salvo indicación en contrario del pliego de prescripciones técnicas. El programa de 

trabajo respetará todas las fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrá 

todos los datos exigidos en aquel pliego. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de 

trabajo presentado la introducción de modificaciones, ampliaciones y el grado de 

definición que estime necesario para el cumplimiento del contrato. 

 

Si para el desarrollo de los servicios se precisare establecer por el adjudicatario 

contactos con entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización del 

órgano de contratación. 

 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado 

a la actualización y puesta al día de este programa.  

 

Cláusula 23. Dirección de los servicios.  

La dirección de los servicios corresponde al responsable del contrato que designe el 

                                                 
8
 Téngase en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198 del RGLCAP, el programa de 

trabajo sólo es exigible en los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo. 



 

 

órgano de contratación. 

 

Son funciones del responsable del contrato: 

 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación 

de los servicios en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

d) Cuantas otras sean necesarias para la supervisión de la ejecución del contrato 

y adoptar decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 

correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito previsto en el 

presente pliego y las que, en su caso, se determinen por el órgano de 

contratación. 

 

Son funciones de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 

que se determine en el Anexo I: 

 

a) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo 

de los servicios, que deberá contar, en todo caso, con el conforme del 

responsable del contrato. 

b) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los 

servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan 

acordado. 

c) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios de los 

que se darán traslado el responsable del contrato y a la Unidad de Contratación. 

d) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 

servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de 

la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 

especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del 

servicio. 

 
Cláusula 24. Trabajos defectuosos o mal ejecutados9 

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta 

realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que 

sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 

                                                 
9
 En los contratos de elaboración de proyectos de obras se deberá incluir en esta cláusula el siguiente texto:  

<Cuando el presupuesto de la ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviara en más de un 20%, 

tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones 

imputables al contratista consultor, será de aplicación el baremo de indemnizaciones previsto en el apartado 

2 del artículo 315 de la LCSP> 



 

 

Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en 

comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

 

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 

por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de 

penalidades que se determinen en el presente pliego.  

 

Cláusula 25. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los 

daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden 

dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las 

leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP. 

  

Sección segunda. Del plazo y lugar  de ejecución 

 

Cláusula 26. Plazo y lugar de ejecución. 

El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego 

serán los que figuran en el Anexo I, siendo los plazos parciales los que se fijen como 

tales en la aprobación del programa de trabajo, en su caso. 

 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 

efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los 

efectos legales pertinentes. 

 

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el Anexo I de este pliego. 

 

Cláusula 27. Prórroga del contrato. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato podrá prorrogarse10. La 

                                                 
10

 Las prórrogas a las que se refiere esta cláusula se suelen establecer para los contratos llamados de 

actividad y no para los llamados de resultado. Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá 

establecer un plazo de duración superior a cinco años, incluidas prórrogas, cuando lo exija el período de 

recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y éstas no sean susceptibles de 

utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre 

que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias 

que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se 

refiera y de su periodo de recuperación.  



 

 

prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 

siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la 

finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato 

se establezca uno mayor. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la 

LCSP. 

 

La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin 

que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la 

modificación del contrato.   

 

Cláusula 28. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. 

 

Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, producido por motivos no 

imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del 

tiempo que se le había señalado, se concederá por el órgano de contratación un plazo 

que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 

menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, para lo que se estará al Anexo I al presente 

pliego, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por 

la imposición de penalidades que figure en el presente pliego11. 

 

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. 

En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo 

que estime necesaria para la terminación del contrato.  

 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

                                                                                                                                                   
Así mismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas un plazo 

de duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en 

los que el cambio del prestador pudiera repercutir negativamente. 

11
 Téngase en cuenta, que el órgano de contratación, puede establecer penalidades distintas de las del artículo 

193 de la LCSP, cuando atendiendo a las especiales características del contrato lo considere necesario para 

su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. En este caso, deberán concretarse dejando 

constancia de ellas en el Anexo I. 



 

 

cumplimiento del plazo total. 

 

La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el 

contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las 

penalidades que se determinan en el presente pliego. 

 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 

retraso imputable al contratista.  

 

Sección tercera. De la modificación y suspensión del contrato 

 

Cláusula 29. Modificación del contrato. 

Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP respecto a la sucesión en la persona 

del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo ejecución, 

los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público 

en los casos y en la forma prevista en la Sección 3ª del Título I del Libro Segundo de la 

LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con las 

particularidades previstas en el artículo 207. 

 

La modificación de los contratos administrativos solo podrá realizarse durante su 

vigencia cuando la misma se haya previsto en los pliegos, o en el anuncio de licitación 

en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 de la LCSP, o en los casos 

y con los límites establecidos en el artículo 205 de la citada norma. 

 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se 

ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la 

celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y 

sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en la 

LCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto a la 

obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de 

seguridad, servicio público o posible ruina. 

 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de la LCSP, 

las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 

contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía 

que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. En los casos 

en que no resulte obligatoria para el contratista, solo será acordada por el órgano de 

contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso 

contrario. 



 

 

 

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del 

contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera ésta si se sustituyen los 

servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No 

se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya algún 

servicio puntual. La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 

unitarios no previstos en el contrato. 

 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 

artículo 153 de la LCSP y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 207 y 63 de la citada norma. 

 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos los artículos 

204 a 207, 190, 191, 203 y 242 de la LCSP. 

 

Cláusula 30. Suspensión del contrato. 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 

ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 

circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del 

contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como en los 

preceptos concordantes del RGLCAP. 

 

CAPÍTULO III.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Sección primera. De los abonos al contratista 

 

Cláusula 31. Abonos y relaciones valoradas. 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 

servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones 

aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración. A los efectos del cómputo 

de los plazos se entenderá prestado el servicio objeto del contrato en el momento de 

presentación de la factura. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16, en relación con la Disposición Transitoria 

4ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la presentación de las facturas se hará en soporte papel o 



 

 

informático a través del Registro General de Entrada (Sede electrónica para el soporte 

informático); o en formato electrónico a través Punto General de Entrada de Facturas 

Electrónicas de la Administración General del Estado (en adelante FACe) para los 

supuestos exigidos en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Las 

facturas cuyo importe no supere los 5.000,00 euros, IVA incluido se excluyen de la 

obligación de presentación por FACe. 

 

Desde la fecha de presentación de la factura en el Registro General o en FACe, según 

corresponda, el Consorcio dispondrá de 30 días para la aprobación de la misma por los 

órganos competentes. 

 

En el Anexo I al presente pliego se indicarán la forma de pago, su periodicidad y el 

destinatario que deberá constar en la factura correspondiente. 

 

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el artículo 198.4 de la LCSP 

devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales.  

 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 

contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la 

fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 

factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 

transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura, sin que la 

Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 

correspondiente abono. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, los contratistas podrán 

reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de 

pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la 

Administración no hubiera contestado, se estará a lo dispuesto en el artículo 199 de la 

LCSP. 

 

En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo el responsable del contrato, a 

la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las 

correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto en los artículos 199 y siguientes 

del RGLCAP. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los 



 

 

trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se trate, observándose, en cuanto a 

la audiencia del contratista, lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 

 

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como 

base la valoración correspondiente y se tramitarán por el responsable del contrato dentro 

de los diez días siguientes al período de tiempo a que correspondan, no pudiendo 

omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período, la 

prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se 

hubiese acordado la suspensión del contrato.  

 

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir a la iniciación del contrato 

hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la 

financiación de las operaciones preparatorias para la ejecución del mismo, como 

instalaciones y adquisición de equipo y medios auxiliares. 

 

Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se 

especifica en el Anexo I al presente pliego. 

 

Los criterios y la forma de valoración de las operaciones preparatorias, así como el plan 

de amortización de los abonos a cuenta se encuentran recogidos en el Anexo I al 

presente pliego. 

 

Cuando se prevea expresamente en el Anexo I al presente pliego, podrán realizarse 

valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega 

parcial de los mismos, a que se refiere el artículo 200 del RGLCAP, se estará a lo 

dispuesto en el pliego. 

 

Cláusula 32. Revisión de precios.  

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el Anexo I del presente pliego, 

todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP y 104 y 105 del 

RGLCAP. 

 

Sección segunda. De las exigencias al contratista 

 

Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los gastos de formalización del 



 

 

contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, 

vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 

cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes 

y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 

comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que 

pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

 

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que 

estime convenientes el órgano de contratación, según lo establecido en el Anexo I al 

presente pliego. 

 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier 

índole que graven los diversos conceptos.  

 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  

 

Cláusula 34. De la obligación de suministrar información. 

El contratista está obligado a suministrar al Consorcio “Fernando de los Ríos”, previo 

requerimiento y en el plazo de quince días hábiles, toda la información necesaria para el 

cumplimiento, por parte de éste, de las obligaciones previstas en la Ley 1/2014 de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

Sección tercera. De las disposiciones laborales y sociales 

 

Cláusula 35. Obligaciones laborales y sociales. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 

de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 

prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las 

que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

El contratista está obligado, igualmente, a cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 

contrato y el Consorcio “Fernando de los Ríos”, por cuanto aquél queda expresamente 



 

 

sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo 

ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y 

obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 

especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 

tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral 

con el Consorcio “Fernando de los Ríos”, y ello con independencia de las facultades de 

Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

 

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 

el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.12 

 

Será obligación del contratista responder de los salarios impagados a los trabajadores 

afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social 

devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean 

subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación 

corresponda a éste último. En este caso la Administración procederá conforme a lo 

indicado en el artículo 130 de la LCSP. 

 

Sección cuarta: De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal 

 

Cláusula 36. Deber de confidencialidad. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

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

referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 

tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el Anexo I al 

presente pliego.  

 

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 

empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los 

licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 

documentación a la que hayan dado eses carácter. 

 

Cláusula 37. Protección de datos de carácter personal. 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 

respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 

razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 

                                                 
12

En aquellos contratos que impongan la obligación al adjudicatario de subrogarse como empleador en 

determinadas relaciones laborales, deberá unirse al PPT la información sobre las condiciones de los 

contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria a efectos de permitir la 

evaluación de los costes laborales.  



 

 

finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 

materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas 

para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 

respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que 

por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como 

consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de 

los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle 

su trabajo. 

 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 

respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo 

establecido en la Disposición adicional vigésima quinta de la LCSP13. 

  

CAPÍTULO IV.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Sección primera. De la terminación de servicios 

 

Cláusula 38. Forma de presentación. 

El adjudicatario, en su caso, queda obligado a presentar los ejemplares completos del 

trabajo objeto del contrato que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares (PPT), con el formato y dimensión de los documentos y planos, en su caso, 

que se determinan en las especificaciones de dicho pliego. 

 

Cláusula 39. Realización de los servicios y entrega de los trabajos  

El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo estipulado, 

efectuándose por el representante del órgano de contratación o responsable del 

contrato, en su caso, un examen de la documentación presentada y si estimase 

                                                 
13

 Si el contrato implica que la empresa adjudicataria va a proceder al tratamiento datos personales, 

conforme a la D.A. 25ª de la LCSP, se recuerda que las previsiones del artículo 12 de la LOPD, se deberán 

recoger específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente contrato. 



 

 

cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción. 

 

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará 

por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las 

faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije 

y las observaciones que estime oportunas. 

 

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 

formuladas por el representante del órgano de contratación o responsable del contrato, 

éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el 

particular. 

 

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante 

del órgano de contratación o responsable del contrato, se entenderá que se encuentra 

conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados. 

 

Cláusula 40. Recepción y liquidación. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de 

su objeto. 

 

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos de lo 

previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del 

contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción, extendiéndose al 

efecto el certificado de conformidad del responsable del contrato.  

 

Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización 

de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea 

eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 

Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en 

comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su 

recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los 

defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no 

procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, 

extendiéndose entonces el certificado correspondiente. El incumplimiento de las 

instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, con los efectos que 

legalmente procedan. 

 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia 



 

 

de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar 

la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a 

la recuperación del precio satisfecho. 

 

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha del certificado de conformidad, 

deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del 

contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante si la Administración 

recibe la factura con posterioridad  a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo 

de treinta días se contará desde que se el contratista presente la citada factura en el 

registro correspondiente. 

 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho 

a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 
Cláusula 41. Propiedad de los trabajos. 

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato 

serán propiedad del Consorcio “Fernando de los Ríos” quien podrá reproducirlos, 

publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el 

adjudicatario autor de los trabajos. 

 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos 

elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, 

directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación. 

 

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición 

de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, llevarán 

aparejada la cesión de éste al Consorcio “Fernando de los Ríos”. En todo caso, y aún 

cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, se podrá autorizar 

el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes 

al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. 

 

Sección segunda. Del plazo de garantía 

 

Cláusula 42. Plazo de garantía. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el 

indicado en el Anexo I al presente pliego. 

 



 

 

Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 

artículo 110 de la LCSP. 

 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 

recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones 

parciales. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 

de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 

contratista la subsanación de los mismos. 

 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 

reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará 

exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 

 

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de 

obra y se compruebe la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores o 

desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 314 y 315 de la LCSP. 

 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 

formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 

Sección tercera. Prerrogativas de la Administración y Recursos 

 

Cláusula 43. Prerrogativas de la Administración. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el 

órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 

razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  

 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 

serán inmediatamente ejecutivos.  

Cláusula 44. Recursos 

En los contratos de servicios que tengan un valor estimado superior a 100.000 euros 

serán susceptibles del recurso especial en materia de contratación, ante el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos competente en el ámbito de la Junta de Andalucía, 

previo a la interposición del contencioso administrativo, los actos y decisiones 

relacionados en el artículo 44.2 de la LCSP. La interposición del citado recurso tendrá 

carácter potestativo y deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo 

se computará conforme a lo señalado en el artículo 50 de la LCSP, sin que proceda la 



 

 

interposición del recurso potestativo de reposición. Contra la resolución del recurso 

especial en materia de contratación, sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-

administrativo.  

 

No obstante lo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad 

previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39 de la LCSP, el plazo de 

interposición será el establecido en el artículo 49.2 de la citada norma. 

 

En los contratos de servicios de valor estimado igual o inferior a 100.000 euros, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 123 y siguientes de la  Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

cabrá la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, 

contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución, o ser impugnados 

directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario General del Consorcio no tiene reparos legales que oponer al pliego que 
antecede y presta su conformidad al mismo, en Granada, en la fecha de la firma digital del 
documento. 
 
 

El Secretario General del Consorcio 
 

Fdo.: Ildefonso Cobo Navarrete 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
ANEXO I 

 
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 

1 Expediente número: 3/2019 

2 Tramitación del expediente: ORDINARIA 

3 Procedimiento de adjudicación: ABIERTO 

4 Sujeto a regulación armonizada: NO 

5 Plazo de presentación: 15 días naturales (156.6 LCSP) 

6 Perfil de contratante: www.consorciofernandodelosrios.es 

 

A 

Objeto del contrato: 
 

Servicio de organización y secretaría técnica de las acciones incluidas en el 
programa “JamToday”, relacionadas con la promoción de la innovación en el sector 
del videojuego en el ámbito del proyecto Guadalinfo. 
 
Códigos CPV: 

79950000-8  Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos 
79951000-5  Servicio de organización de seminarios 
79952000-2  Servicios de eventos 
79952100-3  Servicios de organización de eventos culturales 
 
Lotes: NO 
 

B 
Responsable del contrato (62.1 LCSP):  D. Javier Sacristán Fresneda y a Dña. Ana 
María Salas Barrios 

C Tramitación del gasto:  Ordinaria 

D 

Presupuesto base de licitación: 
 

Presupuesto de licitación: 110.000 €  
IVA (21%):     23.100 € 
Total:    133.100 € 

 

- Determinación del precio:      A tanto alzado                                                                               
- Anualidades (si proceden):          NO 

- El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto de licitación: SI 
 

E Aplicación presupuestaria: 492.22606 

F Financiación con fondos europeos:  NO 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/


 

 

G 

Plazo de ejecución: 
 

El plazo de ejecución del contrato será 18 meses. 
  

H Prorrogas: NO 

I 

 

Solvencia técnica o profesional (Art. 90 LCSP) 
 

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo 
en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo cual 
deberá acreditarse por los medios siguientes: 
 
 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 los tres 
últimos años, en los términos establecidos en el Anexo V del pliego de cláusulas 
administrativas. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos por la administración correspondiente; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado 
de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de 
la prestación. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año 
de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o 
de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato (artículo 
11.4.b Reglamento Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

 Títulos académicos y profesionales de los responsables de la ejecución del 
contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, 
siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Deberá acreditarse 
a experiencia en proyectos similares por parte de las personas responsables de 
la ejecución de las actividades. 

 

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

 
 
Solvencia económica y financiera (Art. 87 LCSP) 
 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante el 
volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles, por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del 
contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media 
el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. Cuando un 
contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno 
de los lotes. 

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil (artículo 11.4.a 
Reglamento Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 
 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará, a tenor de lo en él 



 

 

reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario. 
 

J Garantía definitiva:  5% del importe de adjudicación excluido el IVA 

 Criterios de valoración de las ofertas:  

 Criterios para la selección del adjudicatario basados en la aplicación de fórmulas objetivas: 

 

PROPUESTA ECONÓMICA. Se calculará la cifra en euros 
correspondiente a la baja de cada oferta. A la cifra mayor se le dará la 
máxima puntuación y las demás serán valoradas de forma directamente 
proporcional. 

40% 

 Criterios para la selección del adjudicatario basados en la emisión de juicios de valor: 

K 

MODELO DE ORGANIZACIÓN PROPUESTO: Planteamiento general 
de los eventos y carácter innovador del modelo de organización. Se 
valorarán especialmente las propuestas relativas a creatividad, diseño, 
producción audiovisual, web Jamtoday, “kit de asistente” y gestión de 
acreditaciones, así como el equipo de trabajo, las infraestructuras y los 

medios técnicos propuestos. 

37’5% 

 
CALIDAD, CANTIDAD Y VARIEDAD DEL CATERING: Calidad, 
cantidad, variedad y modo de llevar a cabo los distintos servicios de 
catering. 

20% 

 
MEJORAS. Se valorará la propuesta de prestaciones adicionales, 
servicios auxiliares, así como mejoras o ampliaciones del alcance. 

2’5% 

 Criterios para la determinación de ofertas anormalmente bajas: 

 

La mesa de contratación identificará las ofertas que se encuentren incursas en 
presunción de anormalidad, mediante la aplicación de los parámetros objetivos 
establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

L 

 

Régimen de pagos: 
 

Se realizarán pagos parciales, mediante factura emitida a la finalización de cada 
evento. Cada factura vendrá acompañada de una memoria de los servicios 
efectivamente prestados durante el periodo de facturación. 
 

Las facturas deberán ser conformadas por el director del Departamento de 
Innovación Ciudadana del Consorcio. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el Registro General 
del Consorcio “Fernando de los Ríos” y la factura deberá incluir las siguientes 
consideraciones (Dis. Adic. 32º LCSP): 

- Órgano de contratación: Director General del Consorcio “Fernando de los Ríos”. 



 

 

- Órgano competente en materia de contabilidad pública y destinatario de la 
factura: Área de presupuestos y contabilidad del Consorcio “Fernando de los Ríos”. 

El precio se abonará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la 
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con el cumplimiento 
del contrato, según lo dispuesto en el artículo 198.4 LCSP. 
 

LL Plazo de garantía:  NO 

M Revisión de precios:  NO        Índices o formulas:  NO 

N 

Penalidades específicas: Según los supuestos previstos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y los supuestos generales previstos en la Ley. 
 

Por demora en la ejecución, ya sea por incumplimiento del plazo total o de los 
plazos parciales: 1 € de penalización por cada 1.000 euros de precio del contrato 
(IVA excluido), según se señala en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Ñ Causas específicas de resolución del contrato:  NO 

O Procede presentar muestras:  NO 

P Se admiten variantes:  NO 

Q Comité de expertos:  Según lo publicado al respecto en el Perfil de Contratante 

R Se exige programa de trabajo:  SI 

S Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación:  1.000 euros 

T Posibilidad de modificación del contrato:  SI 

U 

Condiciones especiales de ejecución del contrato: 
 

El órgano de contratación del Consorcio “Fernando de los Ríos” establece como 
condición especial para la ejecución del contrato, en los términos previstos en el 
artículo 202 LCSP, la obligación del contratista de favorecer la aplicación de 
medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, así como 
la conciliación del trabajo y la vida familiar. 
 

 
 
  



 

 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
D. _________________, con domicilio en __________________ y D.N.I. __________, 

en representación de ________________________, con CIF ________, hace constar 

que, enterado de las condiciones y requisitos exigidos para la adjudicación del contrato 

relativo al SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA 

PROMOCIÓN DEL VIDEOJUEGO EN EL ÁMBITO DE LA RED GUADALINFO 

(expediente 3/2019), se compromete a ejecutar dicho contrato, con estricta sujeción a los 

requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de 

______ euros (IVA excluido), a la que corresponde un IVA de _______ euros, lo cual 

supone un total de __________ euros (IVA incluido). 

 
 
 

Lugar, fecha y firma. 
 
 

  



 

 

 
 

ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D. ______________, con D.N.I. ________________ y domicilio a efectos de 
notificaciones en _______________________________, actuando en representación de 
la empresa ___________________, con CIF ____________ en su calidad de 
____________________, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano 
gestor del contrato: 
 
1. Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para 

contratar previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de 

alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de 
deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía) y con la Seguridad Social.  

 
3. En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de 

Clasificación, así como las de las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento. 

 
4. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante Unión Temporal de Empresarios. 

 
5. Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica que 

representa, no están incursos en ninguno de los supuestos a 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; Ley 3/2005, de 8 de Abril, de incompatibilidad de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e 
intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
públicas. 

 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
 
 
  



 

 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE AVAL BANCARIO 

 
 
.................................................................. (Nombre del Banco o Caja) , con C.I.F. 
......................, y domicilio en 
......................................................................................................., y en su nombre y 
representación D/ª..............................................................................,  con poderes 
suficientes obligarle a este acto, otorgados ante el/la Notario de ............................. D/ª 
.................................. 
......................................., el día ......................, número de protocolo ................, que no 
han sido revocadas y que han sido considerados bastantes por 
..................................................................... 
..............................................................................................................................................
..... 
 

AVALA 
 
A ....................................................................................... (nombre de empresa o 
persona) con C.I.F. o N.I.F. ....................................., en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 107 LCSP, en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de la 
adjudicación del contrato .............................................................................. (concepto), 
ante el Consorcio “Fernando de los Ríos” importe de 
.................................................................... (en letra y número). 
 
Este aval tendrá validez en tanto el Consorcio “Fernando de los Ríos” no autorice su 
cancelación. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento de Aval 
en Granada, a ......... de .......................... de .............. 
 
 

     LA COMPAÑÍA (*) 
 
       Fdo.: 
..................................................... 
 
 
Este aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales de nuestra Entidad con 
el número .......................... nº de Registro ............................................. 
 
 
  



 

 

 
MODELO DE AVAL ASEGURADORAS 

 
 
La compañía _______________________________________ 
 
 

ASEGURA 
 
a ..................................... (Nombre de empresa o particular) con C.I.F./N.I.F. .................., 
en concepto de tomador del seguro, ante el Consorcio “Fernando de los Ríos”, en 
adelante asegurado, hasta el importe de ......................... (especificar en número y letra), 
en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, 
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se 
rige el contrato (...................) en concepto de garantía DEFINITIVA, para responder de 
las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las 
normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
de la Consorcio “Fernando de los Ríos”, o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Contratos del Sector Público, y legislación complementaria. 
 
 
En ..........................., a ...... de ......................... de ......... 
 
 

LA COMPAÑÍA (*) 
 

Fdo.: __________________ 
 
 
 
* IMPORTANTE SELLO Y FIRMA. Si se tratase de una entidad bancaria regional o 
aseguradora no habitual deberá estar bastanteada ante notario. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

SOLVENCIA TÉCNICA 
 
 
 

RELACIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA MATERIA 
OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS. 

 
 

TITULO DEL TRABAJO CONTRATANTE LUGAR 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

CON IVA 
FECHA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
 
 
  



 

 

ANEXO VI 
 

RELACIÓN DE MEJORAS AL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, SIN INCREMENTO DEL PRECIO 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo I, apartado K, las “Mejoras” tendrán un peso 
relativo máximo del 2’5% en el total de los criterios para la selección del adjudicatario. 
Dicho porcentaje se distribuirá, entre las posibles mejoras, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Servicio de café o té para los asistentes a los eventos Jamtoday. Hasta un 1% del total 

Añadir pendrives a los “kits de asistente” de las Jamtoday Hasta un 1% del total 

Realización de talleres y/o exhibiciones sobre realidad 
aumentada/virtual, robótica, así como últimas tendencias tecnológicas 
del mercado aplicadas al sector del videojuego, durante los eventos 
Jamtoday.  

Hasta un 0’5% del total 

 
 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
 

  



 

 

 
 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DE PERTENCIA, O NO, A UN GRUPO DE EMPRESAS 

 
 
D./Dña. ___________________________, con DNI______________ y domicilio en 
_______________________________, actuando en nombre y representación de la 
empresa ________________________, con C.I.F.___________, 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
 
Que la empresa a la que represento NO pertenece a un grupo ni concurre ninguno de los 
supuestos establecidos en el Art. 42.1 del Código de Comercio, a los efectos de lo 
previsto en el artículo 86 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el RGLCAP. 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos se firma la presente en__________ (lugar) 
_______, a__________(fecha)___________ 
 
 
 

Firma y sello de la empresa 
 
 
 
 
o bien, el siguiente texto: 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que la empresa a la que represento pertenece al grupo empresarial que se indica a 
continuación y que está integrado por las siguientes empresas: 
 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
3. …………………………………………. 

 
  



 

 

 
 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARACIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 

Expediente :    

Título :  

 

Técnicos asignados con carácter permanente al contrato: 

Puesto y  nº de 
personas: 

Titulación: Antigüedad Experiencia 

  Años  

  Años  

  Años  

  Años  

  Años  

  Años  

 

Medios técnicos asignados con carácter permanente al contrato: 

 

 

 

 

 
 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
 
 
  



 

 

 
ANEXO IX 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACIÓN 

 

 

D./Dña: ____________________________, con DNI _________________, en nombre y 

representación de la entidad _____________________, con CIF _____________, bajo 

su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, 

 

D E C L A R A 

 

Que la empresa que representa, en el supuesto de ser persona adjudicataria del 

contrato14,:  

□ a) No tiene previsto subcontratar.  

□ b) Tiene previsto subcontratar la parte o partes del contrato siguiente:  

 

1. Parte o partes del contrato que se prevé subcontratar:  

2. Porcentaje que supone la parte que se tiene previsto subcontratar sobre el total del 

contrato:  

3. Nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las que se tenga previsto 

encomendar su realización:  

 

 

En _________________, a ______ de ____________ de 20 ____  

 

(Lugar, fecha, firma y sello, en su caso) 

 
 
  

                                                 
14

 Indicar a) o b). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
 

FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento europeo único de
contratación (DEUC)
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación
y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

Información sobre la publicación
En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado
una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la
información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que el
DEUC se haya generado y cumplimentado utilizando el servicio DEUC electrónico.
Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea:
Número del anuncio recibido
-
Número del anuncio en el DOS:
-
URL del DOS
National Official Journal
-
Si no hay convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea,
o si no hay obligación de publicar en ese medio, el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora deben consignar la información que permita identificar
inequívocamente el procedimiento de contratación (p.ej., la referencia de
publicación nacional)

Identidad del contratante
Nombre oficial:
Consorcio "Fernando de los Ríos"
País:
España

Información sobre el procedimiento de contratación
Type of procedure
Open procedure
Título:
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SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN
DEL VIDEOJUEGO EN EL ÁMBITO DE LA RED GUADALINFO
Breve descripción:
Servicio de organización y secretaría técnica de las acciones incluidas en el
programa “JamToday”, relacionadas con la promoción de la innovación en el
sector del videojuego en el ámbito del proyecto Guadalinfo.
Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador
o la entidad adjudicadora (en su caso):
3/2019

Parte II: Información sobre el operador económico

A: Información sobre el operador económico
Nombre:
-
Calle y número:
-
Código postal:
-
Ciudad:
-
País:
---
Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso):
-
Correo electrónico:
-
Teléfono:
-
Persona o personas de contacto:
-
Número de IVA, si procede:
-
Si no se dispone de un número de IVA, indique otro número de
identificación nacional, en su caso y cuando se exija
-
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¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una
mediana empresa?
❍ Sí
❍ No
Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico
¿es un taller protegido o una empresa social o prevé que el contrato se
ejecute en el marco de programas de empleo protegido?
❍ Sí
❍ No
¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o
desfavorecidos?
-
En caso necesario, especifique a qué categoría o categorías pertenecen
los trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate.
-

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de
operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente
(p. ej., en el marco de un sistema nacional de (pre)clasificación)?
❍ Sí
❍ No     

• Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B
y, cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando
proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI.

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si
procede:
-
b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en
formato electrónico, sírvase indicar:
-
c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial:
-
d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección
exigidos?
❍ Sí
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❍ No

• Consigne, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o
D, según proceda, ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o
los pliegos de la contratación

e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto
al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o
facilitar información que permita al poder adjudicador o a la entidad
adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de
datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse
gratuitamente?
❍ Sí
❍ No
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:
-

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de
contratación junto con otros?
❍ Sí
❍ No

• Asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC
separado.

a) Indique la función del operador económico dentro del grupo
(responsable principal, responsable de cometidos específicos, etc.):
-
b) Identifique a los demás operadores económicos que participan en el
procedimiento de contratación conjuntamente:
-
c) En su caso, nombre del grupo participante:
-

En su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador
económico desea presentar una oferta:
-
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B: Información sobre los representantes del operador económico #1

• En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas
habilitadas para representar al operador económico a efectos del presente
procedimiento de contratación:

Nombre
-
Apellidos
-
Fecha de nacimiento
-
Lugar de nacimiento
-
Calle y número:
-
Código postal:
-
Ciudad:
-
País:
---
Correo electrónico:
-
Teléfono:
-
Cargo/calidad en la que actúa:
-
En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación
(sus formas, alcance, finalidad …):
-

C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades
¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para
satisfacer los criterios de selección contemplados en la parte IV y los
criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
❍ Sí
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❍ No

• Facilite un formulario de DEUC aparte, que recoja la información exigida en las
secciones A y B de esta parte y de la parte III, por cada una de las entidades
de que se trate, debidamente cumplimentado y firmado por las entidades en
cuestión.
Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos
técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador
económico, y especialmente los responsables del control de la calidad y,
cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los
organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la
ejecución de la obra.
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o
capacidades específicas a las que recurra el operador económico, incluya la
información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que
se trate.

D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra
el operador económico

• (Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora exigen expresamente tal información.)

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte
del contrato a terceros?
❍ Sí
❍ No
En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere
los subcontratistas previstos:
-

• Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal
información, además de la contemplada en la parte I, facilite la información
requerida en las secciones A y B de la presente parte y en la parte III por cada
uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de subcontratistas,
en cuestión.
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Parte III: Motivos de exclusión

A: Motivos referidos a condenas penales
El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:
Participación en una organización delictiva
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por participación en una
organización delictiva, de una condena en sentencia firme que se haya dictado,
como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido
directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se
define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de
octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300
de 11.11.2008, p. 42).

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Corrupción
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por corrupción, de una
condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años
anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión
que siga siendo aplicable? Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo
a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios

-7-



de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea
(DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco
2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la
corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo
de exclusión abarca también la corrupción tal como se defina en la legislación
nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Fraude
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por fraude, de una
condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años
anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión
que siga siendo aplicable? En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316
de 27.11.1995, p. 48).

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
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URL
-
Código
-
Expedidor
-
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por delitos de terrorismo o
delitos ligados a las actividades terroristas, de una condena en sentencia firme
que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se
haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco del Consejo, de
13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002,
p. 3). Este motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad
para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el
artículo 4 de la citada Decisión marco.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por blanqueo de
capitales o financiación del terrorismo, de una condena en sentencia firme que
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se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por trabajo infantil y otras
formas de trata de seres humanos, de una condena en sentencia firme que se
haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.
1).

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social
El artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:
Pago de impuestos
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de
impuestos, en el país en el que está establecido o en el Estado miembro del
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de
establecimiento?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
País o Estado miembro de que se trate
---
Importe en cuestión
-
---
Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios
distintos de una resolución judicial o administrativa?
❍ Sí
❍ No
Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución
judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?
❍ Sí
❍ No
Indique la fecha de la condena o resolución
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-
En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión
-
Describa los medios que se han utilizado
-
¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Cotizaciones a la seguridad social
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas a las
cotizaciones a la seguridad social, tanto en el país en el que está establecido
como en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no
coincide con su país de establecimiento?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
País o Estado miembro de que se trate
---
Importe en cuestión
-
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---
Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios
distintos de una resolución judicial o administrativa?
❍ Sí
❍ No
Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución
judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?
❍ Sí
❍ No
Indique la fecha de la condena o resolución
-
En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión
-
Describa los medios que se han utilizado
-
¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
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C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta
profesional
El artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:
Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho
medioambiental
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus
obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan
a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio
pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la
Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus
obligaciones en el ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
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Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus
obligaciones en el ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Quiebra
¿Se encuentra el operador económico en quiebra?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
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Código
-
Expedidor
-
Insolvencia
¿Está el operador económico sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidación?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Convenio con los acreedores
¿Ha celebrado el operador económico un convenio con sus acreedores?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
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Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional
¿Está el operador económico en alguna situación análoga a la quiebra, resultante
de un procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
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❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Activos que están siendo administrados por un liquidador
¿Están los activos del operador económico siendo administrados por un liquidador
o por un tribunal?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Las actividades empresariales han sido suspendidas
¿Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador económico?

Indique la respuesta
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❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la
competencia
¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos
destinados a falsear la competencia?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Ha cometido una falta profesional grave
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¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave?
En su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de
contratación
¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses, con
arreglo al Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación,
debido a su participación en el procedimiento de contratación?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente
procedimiento de contratación
¿Ha asesorado el operador económico, o alguna empresa relacionada con él, al
poder adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la
preparación del procedimiento de contratación?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones
comparables
¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato
público anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato
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de concesión anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones
comparables en relación con ese contrato anterior?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Presentación de declaraciones falsas, ocultación de información,
incapacidad de presentar los documentos exigidos y obtención de
información confidencial del presente procedimiento
¿Se ha encontrado el operador económico en alguna de las situaciones siguientes:
a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información
exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de
los criterios de selección,
b) ha ocultado tal información,
c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y
d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del
poder adjudicador o de la entidad adjudicadora, obtener información confidencial
que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratación
o proporcionar por negligencia información engañosa que pueda tener una
influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, selección o
adjudicación?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Parte IV: Criterios de selección

B: Solvencia económica y financiera
El artículo 58, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de selección:
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Volumen de negocios anual específico
Su volumen de negocios anual específico en el ámbito de actividad cubierto
por el contrato y que se especifica en el anuncio pertinente, los pliegos de la
contratación o el DEUC es el siguiente:

Importe
-
---
Fecha de inicio
-
Fecha de finalización
-

Importe
-
---
Fecha de inicio
-
Fecha de finalización
-

Importe
-
---
Fecha de inicio
-
Fecha de finalización
-

Importe
-
---
Fecha de inicio
-
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Fecha de finalización
-

Importe
-
---
Fecha de inicio
-
Fecha de finalización
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-

C: Capacidad técnica y profesional
El artículo 58, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de selección:
Cuando se trate de contratos de servicios: Prestación de servicios del
tipo especificado
Únicamente cuando se trate de contratos públicos de servicios: Durante el
período de referencia, el operador económico ha prestado los siguientes
principales servicios del tipo especificado. Los poderes adjudicadores podrán
exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de más de tres años.

Descripción
-
Importe
-
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---
Fecha de inicio
-
Fecha de finalización
-
Destinatarios
-
 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Títulos de estudios y profesionales
El propio proveedor de servicios o contratista y/o (dependiendo de los requisitos
fijados en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación) su personal
directivo tienen los siguientes títulos de estudios y profesionales.

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Parte de subcontratación
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El operador económico tiene eventualmente el propósito de subcontratar la
siguiente parte (es decir, porcentaje) del contrato. Tenga en cuenta que, si el
operador económico ha decidido subcontratar una parte del contrato y cuenta con
la capacidad del subcontratista para llevar a cabo esa parte, deberá cumplimentar
un DEUC separado en relación con dicho subcontratista (véase la parte II, sección
C, más arriba).

Especifique:
-

Finalizar

Parte VI: Declaraciones finales
El o los abajo firmantes declaran formalmente que la información comunicada en
las partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de
las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.

El o los abajo firmantes declaran formalmente que podrán aportar los
certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin
tardanza, cuando se les soliciten, salvo en caso de que:
a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad
de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro
que pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y cuando el operador
económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la
página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la
documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora
hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para
acceder a dicha base de datos), o
b) A partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (dependiendo de la
aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de
la Directiva 2014/24/UE), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya
posean los documentos en cuestión.
El o los abajo firmantes formalmente consienten en que [indique el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora según figure en la parte I, sección
A] tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se
ha facilitado en [indique la parte/sección/punto o puntos pertinentes] del
presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de [indique el
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procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea, número de referencia)].

Fecha, lugar y, cuando se exija o sea necesaria, firma o firmas:
Fecha
-
Lugar
-
Firma
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