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A C U E R D O  M A R C O  

P r o c e d i m i e n t o  A B I E R T O  P O R  
T R A M I T A C I Ó N  O R D I N A R I A  

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público  

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE D I P U T A C I Ó N  P R O V I N C I A L  D E  

Z A R A G O Z A  

 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Presidente  

 
SERVICIO  GABINETE DE PRESIDENCIA 

 
OBJETO: ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ÁMBITO 
PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. DIVIDO EN DOS LOTES: 
                        
    LOTE 1: PRENSA ESCRITA. 
    LOTE 2: RADIO. 
 
 

 Nomenclatura CPV      79341000-6  

Perfil del Contratante:  https://contrataciondelestado.es 

 
PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN Procedimiento ABIERTO  

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE  Tramitación ordinaria            Tramitación urgente   

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  Único criterio:  Precio            Varios criterios   

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA      SI             NO   

 
 

Garantías   9.2.1.1 a)   Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos NO 

Garantía   Definitiva:  No                            euros (5% del importe de adjudicación, IVA 
excluido) 

 
Revisión de precios  No  

 
Solvencia: Económica, financiera y técnica. 

a) Solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos el valor anual del lote al que se licite. El 
volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Expte. nº     1701/2018 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

 

1.205.785,12 euros 
 
 

Lote 1: Prensa escrita: 588.429,75 
euros. 

       Lote 2: Radio: 617.355,37 
euros. 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
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Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
por el Registro Mercantil o por cualquier otro medio fundado en derecho que acredite el requisito exigido. 

 

b) Solvencia técnica: Relación de los principales servicios prestados en las condiciones exigidas en la cláusula 7.1 del 
presente pliego, según el lote al que se licite, durante los tres últimos años (2015, 2016 y 2017), indicando su  importe, 
fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. No será precisa la presentación de certificados de buena ejecución cuando la experiencia 
que acredite el empresario se refiera a contratos suscritos con la Diputación de Zaragoza. 

Para que se considere que la empresa dispone de solvencia técnica, será necesario que estos servicios importen en su 
conjunto una cantidad no inferior al valor anual total del lote al que se licite en cualquiera de las referidas anualidades.  

Sin perjuicio de lo indicado, la solvencia económica y técnica podrá acreditarse mediante la clasificación en el 
grupo y subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondiente al contrato de servicios (artículo 
77.1.b) LCSP 2017):  

Lote 1: Grupo T, Subgrupo T1, Categoría 2. 

Lote 2: Grupo T, Subgrupo T1, Categoría 3. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN : 

 

A efectos de adjudicación del Acuerdo Marco para cada uno de los lotes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

A. LA TIRADA O DIFUSIÓN DEL MEDIO: máximo 60 puntos. La valoración este apartado se hará aplicando 
la siguiente fórmula: 
 

PO =  60 x PE   

                                  PM 

Donde: 
 

PO= puntos otorgados a la oferta que se avalúa 
PE= porcentaje de difusión o tirada del medio que se evalúa. 
PM= mayor porcentaje de difusión o tirada de los medios presentados   
 

El criterio de valoración relativo a la tirada o difusión de cada medio se apreciará en base al certificado 
aportado por el licitador en el Sobre B relativo a su posicionamiento EGM Aragón (febrero-noviembre 2017) 
datos generales redondeados en miles de año móvil (es decir, acumulados de las tres últimas olas (promedio 
de lunes a domingo en caso del medio radio). 
 
B. EL PRECIO OFERTADO: máximo 40 puntos. La valoración de la oferta económica se hará aplicando la 
siguiente fórmula: 

 

PO =  40 x PE   

                                 PM 

Donde: 
 

PO= puntos otorgados a la oferta que se avalúa 
PE= porcentaje de descuento de la oferta que se evalúa. 
PM= mayor porcentaje de descuento de las ofertas presentadas   
 
El precio ofertado debe entenderse como un porcentaje de descuento sobre los precios fijos y variables 
establecidos para cada tipo de inserción.  
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN LA 
CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA COMPRA DE 
ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LAS CAMPAÑAS 
DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ÁMBITO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
 

 
1.  OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

 

1.1 La celebración del presente Acuerdo Marco tiene por objeto fijar las condiciones para la 
compra de espacios en medios de comunicación, destinados a la materialización de las 
campañas de publicidad institucional de ámbito provincial de la Diputación de Zaragoza, 
conforme a lo establecido en el artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en 
adelante LCSP 2017). 
 
1.2 A través del Acuerdo Marco se establecerían las condiciones para la ulterior 
contratación con los medios de comunicación de la inserción de las campañas 
institucionales de publicidad de ámbito provincial de la Diputación de Zaragoza. 
 

Se trataría de comprar espacios en prensa y radio de difusión provincial para publicitar 
las campañas publicitarias de la institución provincial, y todo ello de conformidad con la 
planificación y condiciones que con carácter general o específico confeccione el 
Departamento de Comunicación de la Diputación de Zaragoza. 
 

Las condiciones específicas que delimitan el objeto del presente Acuerdo Marco y de los 
contratos basados se recogen en el pliego de prescripciones técnicas. 
 

1.3 A efectos del presente Acuerdo Marco y de la contratación basada en el mismo se 
establece la siguiente distribución por lotes, correspondiente al tipo de espacio o soporte 
publicitario y a la repercusión prevista sobre el coste económico: 
 

• Lote 1: Prensa escrita, que representaría el 48,80% del coste global previsto. Se 
adjudicará a los dos medios con mayor puntuación. Los contratos derivados se 
celebrarán con estos dos medios.  

• Lote 2: Radio, que representaría el 51,20% del coste global previsto. Se adjudicará a 
los tres medios con mayor puntuación. Los contratos derivados se celebrarán con estos 
tres medios.  

 

Si participan en el Acuerdo Marco un número inferior de empresas se adjudicará a la que 
obtenga mayor puntuación o a las dos que obtengan la mayor puntuación.  
 

 
2.  NATURALEZA DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS Y RÉGIMEN 
JURÍDICO APLICABLE 

 

2.1 En presente Acuerdo Marco se articula como un sistema de racionalización técnica de la 
contratación, que permite fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos que 
se adjudiquen durante su vigencia (artículo 219 y 220 de la LCSP 2017). A través del mismo se 
conseguiría: 
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a) Garantizar el acceso a los espacios en medios de comunicación de las campañas 
de publicidad institucional de ámbito provincial de la Diputación de Zaragoza y, 
de esta forma, permitir la materialización y cumplimiento de los objetivos de 
difusión previstos en el plan anual de publicidad confeccionado por su 
Departamento de Comunicación. 
 

b) Agilizar el proceso de contratación. 
 

c) Reducir costes. 
 

d) Integrar a todos los medios de comunicación de ámbito o repercusión provincial 
en el plan estratégico de difusión publicitaria de la Diputación de Zaragoza. 

 

2.2 Según lo previsto en los artículos 19, 22 y 101 LCSP 2017 se trata de un Acuerdo Marco 
sujeto a regulación armonizada, ya que el valor máximo estimado, excluido el IVA, del 
conjunto de contratos basados es superior a 221.000 euros, y puede ser objeto de recurso 
especial en materia de contratación, en los términos previstos en los artículos 44 y siguientes 
LCSP 2017. 
 

2.3 El presente Acuerdo Marco pretende concertarse con varias empresas (artículo 219.1 
LCSP 2017), y es cerrado, es decir, a través del mismo van a quedar definidos todos los 
términos para adjudicar los distintos contratos basados, sin que sea necesario convocar a las 
partes a una nueva licitación (artículo 221.4, párrafo primero, LCSP 2017). 
 

2.4 Los contratos basados que se celebren al amparo del presente Acuerdo Marco tendrán la 
condición de contratos de difusión publicitaria, en los términos que éstos se definen en el 
artículo 17 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 
 

Los contratos de publicidad deben considerarse como contratos de servicios (artículo 17 
LCSP 2017). 
 
2.5 La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
es 79341000-6, según Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión, por el que se modifica el 
Reglamento 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo que aprueba el Vocabulario 
Común de Contratos Públicos. 
 

2.6 El Acuerdo Marco y los contratos basados se regirán por el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, por el pliego de prescripciones técnicas, por la LCSP 2017, por el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley, por la 
legislación de contratos que en desarrollo de la legislación básica promulgue la Comunidad 
Autónoma y por el 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 (en adelante 
RCAP). Supletoriamente, se aplicarán las demás normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado que resulten aplicables. 
 

Asimismo, será de aplicación al presente Acuerdo Marco y a los contratos basados la 
normativa sectorial vigente en cada momento, y en particular, la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y 
Comunicación Institucional y la Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre la actividad publicitaria de 
las Administraciones Públicas de Aragón. 
 
Tienen carácter contractual el presente pliego, el de prescripciones técnicas, el documento de 
formalización del Acuerdo Marco y los documentos de formalización de los contratos basados, 
o, en su caso, los acuerdos de adjudicación de los distintos servicios de publicidad. 
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3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

El órgano de contratación competente para la celebración del Acuerdo Marco y para la 
adjudicación de los contratos basados es el Presidente de la Diputación de Zaragoza 
(Disposición Adicional Segunda LCSP 2017). 
 

4.  PLAZO DE DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

4.1 El plazo de duración del presente Acuerdo Marco será de 1 año, computado desde el día 
siguiente a la fecha de formalización. 
 

El Acuerdo Marco podrá prorrogarse por un nuevo periodo anual previo acuerdo expreso 
entre las partes intervinientes, adoptado con, al menos, 2 meses de antelación a la finalización 
de su vigencia inicial. La falta de acuerdo con una o varias de las empresas seleccionadas no 
impedirá prorrogar el Acuerdo Marco para las restantes. 
 

La duración total del Acuerdo Marco, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 2 años. 
 

4.2 El plazo de vigencia del Acuerdo Marco delimita el plazo en que pueden adjudicarse los 
contratos basados, si bien su ejecución podrá extenderse durante el periodo de difusión de la 
campaña que en cada caso esté establecido. 
 

4.3 Durante la vigencia del Acuerdo Marco sólo podrán celebrarse contratos basados con las 
empresas que hayan sido parte en el mismo, sin que en dichos contratos puedan introducirse 
modificaciones sustanciales respecto a lo fijado en dicho Acuerdo Marco (artículo 222.1 LCSP 
2017). 
 

 
5. COSTE ANUAL MÁXIMO DE LA CONTRATACIÓN BASADA 

 

El coste anual máximo previsto de la contratación basada, según precios y desglose recogido 
en el pliego de prescripciones técnicas, asciende a la cantidad de 729.500,00 euros, de los que 
602.892,56 euros corresponden principal, y 126.607,44 euros al IVA  vigente, al tipo del 21%. 
 
La distribución de este importe por Lotes es la siguiente: 
 
Lote 1: Prensa escrita: 356.000 euros, IVA incluido. 
Lote 2: Radio: 373.500 euros, IVA incluido. 
 
 
 
6. VALOR MÁXIMO ESTIMADO Y REPERCUSIÓN ECONÓMICA DEL ACUERDO MARCO 

 

6.1 El valor máximo estimado del presente Acuerdo Marco, según lo previsto en el artículo 
101.13 LCSP 2017, esto es, el valor máximo de los distintos contratos basados a celebrar 
durante su vigencia, incluidas prórrogas, y sin tener en cuenta el IVA, asciende a 1.205.785,12 
euros (602.892,56 x 2). Siendo el valor estimado de cada Lote el siguiente: 
 
Lote 1: Prensa escrita: 588.429,75 euros. 
Lote 2: Radio: 617.355,37 euros.  
 
6.2 Dada la naturaleza precontractual del Acuerdo Marco, éste no implica realización inmediata 
de gasto y su celebración no exige retención de crédito ni aprobación de gasto. Por el mismo 
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motivo, no habría lugar para tomar razón del compromiso de gasto plurianual, ni procede exigir 
garantía a los participantes. 
 

La aprobación del gasto se efectuará cuando se adjudiquen los distintos contratos basados, 
acumulándose las fases A y D. 
 

 
 
7. EMPRESAS PROPIETARIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
7.1 Empresas propietarias de medios de comunicación: Requisitos para participar en el 
Acuerdo Marco: 
 
A través del presente Acuerdo Marco se pretende seleccionar a empresas propietarias de 
medios de comunicación con difusión en la provincia de Zaragoza para la materialización de las 
campañas institucionales de publicidad que se determinen por el Departamento de 
Comunicación de la Diputación, de acuerdo con la planificación contenida en el Plan Anual de 
Medios. 
 
Por ello, podrán participar en el Acuerdo Marco las empresas propietarias de los siguientes 
medios de comunicación: 
 

• Lote 1: Prensa escrita de información generalista con edición al menos en la 
provincia de Zaragoza y tirada diaria durante 7 días a la semana.  

 
• Lote 2: Cadenas de radio de información generalista con emisión y cobertura al 

menos en la provincia de Zaragoza. 
 
Podrán participar todos los medios que reúnan las condiciones indicadas, independientemente 
de tirada o difusión. 
 

7.2 Capacidad de los contratistas: 
 

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas naturales 
o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad para ello en los términos 
previstos en el artículo 65 LCSP 2017 y no se encuentren incluidas en alguno de los supuestos 
de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas recogidos en el artículo 71 
LCSP 2017. 
 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del presente contrato si las prestaciones 
que constituyen su objeto están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 

Las empresas deberán disponer de la habilitación legal necesaria (concesión, autorización o 
licencia) para el desarrollo de su actividad.  
En particular, este requisito será exigido a las cadenas de radio (Lote 2) que deberán contar 
con la preceptiva autorización o licencia de uso del espacio radioeléctrico otorgada por la 
Comunidad Autónoma.  
 

7.3 Solvencia de los contratistas:  

 
A tenor de lo establecido en el artículo 77.1.b) LCSP 2017 no procede exigir clasificación a las 
empresas participantes. 
 
En todo caso, dichas empresas acreditarán su solvencia por los siguientes medios: 
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a) Solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios del licitador o candidato, 

que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá 
ser al menos el valor anual del lote al que se licite. El volumen anual de negocios del 
licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. 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 o por cualquier otro medio fundado en derecho 
que acredite el requisito exigido. 

 
b) Solvencia técnica: Relación de los principales servicios prestados en las condiciones 

exigidas en la cláusula 7.1 del presente pliego, según el lote al que se licite, durante los 
tres últimos años (2015, 2016 y 2017), indicando su  importe, fechas y destinatario 
público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación. No será precisa la presentación de 
certificados de buena ejecución cuando la experiencia que acredite el empresario se 
refiera a contratos suscritos con la Diputación de Zaragoza. 

 
Para que se considere que la empresa dispone de solvencia técnica, será necesario 
que estos servicios importen en su conjunto una cantidad no inferior al valor anual total 
del lote al que se licite en cualquiera de las referidas anualidades.  
 
Sin perjuicio de lo indicado, la solvencia económica y técnica podrá acreditarse 
mediante la clasificación en el grupo y subgrupo de clasificación y categoría de 
clasificación correspondiente al contrato de servicios (artículo 77.1.b) LCSP 2017):  
 
Lote 1:Grupo T, Subgrupo T1, Categoría 2. 
 
Lote 2:Grupo T, Subgrupo T1, Categoría 3. 
 
 

 

8. CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

8.1 Procedimiento: 
 
La celebración del Acuerdo Marco se realizará por procedimiento abierto, mediante 
tramitación ordinaria y aplicando varios criterios de valoración. 
 

8.2 Publicidad: 
 

El anuncio de licitación se publicará en el DOUE y en el perfil de contratante de la Diputación 
alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (artículo 135 LCSP 2017). 
 

El anuncio de adjudicación se publicará en el perfil de contratante de la Diputación de Zaragoza 
en el plazo de 15 días. (Artículo 151.1 LCSP 2017).   
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El anuncio de formalización se publicará en el perfil de contratante de la Diputación de 
Zaragoza en un plazo no superior a 30 días. Además en ese plazo se deberá remitir el 
correspondiente anuncio al DOUE (artículo 220.2 LCSP 2017). 
 
Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas y cualquier 
documentación complementaria del presente contrato que resulte necesaria para los licitadores 
interesados estarán disponibles en la fecha de publicación en el perfil de contratante de la 
Diputación de Zaragoza. 
 

8.3 Presentación de proposiciones: 
 

8.3.1 Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, sito en la Plaza España, 2, de Zaragoza, de 9 a 14 horas de lunes a viernes, dentro 
del plazo que se señale en el anuncio de licitación, que será de 35 días naturales desde la 
fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea. 
 

Los plazos se computarán por días naturales, si bien en el caso de que el último de 
presentación fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá como fin de plazo de presentación 
el primer día laborable siguiente. 
 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos antes de finalizar el plazo (fecha y hora) de 
presentación de proposiciones y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante fax en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del 
objeto del contrato y nombre del licitador (Fax del Registro General de la Corporación: 976 
288929). Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en 
el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la 
fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, 
que en el fax o telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por 
correo. 

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, ésta no será admitida de conformidad con lo establecido en el artículo 80.4 del 
RGLCAP. 

 
8.3.2 Las proposiciones se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, y se titularán “Proposición para tomar parte en el Acuerdo Marco para la contratación 
de la compra de espacios en medios de comunicación para la inserción de las campañas de 
publicidad institucional de ámbito provincial de la Diputación de Zaragoza, lote nº Q....” y se 
presentarán en un sobre en cuyo interior figurarán otros 2 sobres cerrados: el “A” titulado 
“DOCUMENTACIÓN GENERAL”, el “B” titulado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. Cada uno de 
dichos sobres deberá estar firmado por el licitador o persona que lo represente, indicando el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
 

8.3.3 Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento de la licitación pública. 

 

La infracción de estas condiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones 
presentadas por el licitador afectado. 
 

8.4 Contenido de las proposiciones: 

 

8.4.1 En el sobre “A” se incluirá la siguiente documentación, pudiendo presentarse los 
documentos en copia simple (a excepción de las declaraciones responsables), y debiendo no 
obstante el licitador que resulte propuesto como adjudicatario aportar posteriormente dicha 
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documentación en documento original o copias autenticadas, a cuyo fin podrán presentarse 
copias compulsadas por la Secretaría General de la Diputación: 
 
I) Hoja resumen de los datos del licitador a efectos de notificaciones con indicación de la 
dirección completa del licitador, incluyendo número de teléfono, fax, dirección de correo 
electrónico a efecto de notificaciones electrónicas y persona de contacto. Asimismo, se 
designará una persona de contacto (teléfono, fax y correo electrónico) que mantendrá la 
representación de la empresa con el responsable de la Diputación, en los aspectos jurídicos, 
técnicos y económicos y que estará a disposición de la Diputación Provincial de Zaragoza 
hasta la finalización del contrato. En caso de que la empresa sustituya al responsable citado 
deberá comunicarlo a la Diputación, así como, en su caso, si cambiasen las vías de contacto 
con el mismo (teléfono, fax y correo electrónico). 
 
II) DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACION (DEUC). Cumplimentado conforme 
a las indicaciones contenidas en el Anexo II de este Pliego, firmado por el licitador o su 
representante. En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y 
capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, 
debidamente firmadas. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión, e 
incluirse en el Sobre 1. 
 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 
 
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal (UTE), 
cada uno de los empresarios que la componen deberán acreditar su personalidad, capacidad y 
solvencia, que se acreditará, en su caso, mediante el DEUC en el Anexo II, presentada por 
cada uno de los representantes de las empresas que componen la UTE. 
 
Los licitadores a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberán acreditar ante el 
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos en este pliego. 
 

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y 
prohibiciones de contratar exigidos para contratar con la Administración será el de finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones, debiendo subsistir  en el momento de 
perfección del contrato (artículo 140.4 LCSP 2017). 
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8.4.2 En el sobre “B” se incluirá la oferta económica, que deberá formularse conforme al 
modelo que figura como Anexo I de este pliego. Asimismo los licitadores deberán aportar un 
certificado de su entidad acreditativo de su posicionamiento EGM conforme a la siguiente 
referencia: Resultados EGM Aragón el acumulado de la tercera oleada del 2017(febrero-
noviembre 2017), tomando como referencia en el caso de las radios el promedio de lunes a 
domingo. 
 

La oferta económica consistirá en un porcentaje de descuento sobre los precios fijos y 
variables establecidos para cada tipo de inserción y que se aplicará al conjunto de las 
campañas publicitarias objeto del Acuerdo Marco. 
 

El porcentaje debe ser lineal, no admitiéndose ofertas que incluyan porcentajes distintos 
en función de cada tipo de inserción. 
 

El porcentaje se aplicará sobre los precios sin IVA. 
 

No se tendrán por correctas ni válidas aquellas proposiciones económicas que contengan cifras 
comparativas o expresiones ambiguas, ni aquellas que se presenten con enmiendas o 
raspaduras que puedan inducir a duda racional sobre su contenido. 

 

8.4.3 La proposición económica deberá redactarse en castellano y estar firmada por el 
empresario o persona facultada para ello. 

 

La falta de presentación de la proposición económica determinará la exclusión de la oferta. Si 
presentándose la oferta económica no se indica ningún porcentaje de reducción (lo que 
significará que no se quiere ofertar una reducción de los precios fijados), o el porcentaje 
indicado es 0, la oferta será admitida, aunque no se obtendrá puntación en el apartado 
correspondiente. 
 
8.4.4 El criterio de valoración relativo a la tirada o difusión de cada medio se apreciará en 
base al certificado aportado por el licitador en el Sobre B relativo a su posicionamiento 
EGM Aragón (febrero-noviembre 2017) datos generales redondeados en miles de año 
móvil (es decir, acumulados de las tres últimas olas (promedio de lunes a domingo en 
caso del medio radio). 

 
8.5 Criterios de valoración: 

 

A efectos de adjudicación del Acuerdo Marco para cada uno de los lotes se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

A. LA TIRADA O DIFUSIÓN DEL MEDIO: máximo 60 puntos. La valoración este 
apartado se hará aplicando la siguiente fórmula: 
 

PO =  60 x PE   

                              PM 

Donde: 
 

PO= puntos otorgados a la oferta que se avalúa 
PE= porcentaje de difusión o tirada del medio que se evalúa. 
PM= mayor porcentaje de difusión o tirada de los medios presentados   
 

El criterio de valoración relativo a la tirada o difusión de cada medio se apreciará en base 
al certificado aportado por el licitador en el Sobre B relativo a su posicionamiento EGM 
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Aragón (febrero-noviembre 2017) datos generales redondeados en miles de año móvil 
(es decir, acumulados de las tres últimas olas (promedio de lunes a domingo en caso del 
medio radio). 
 

B. EL PRECIO OFERTADO: máximo 40 puntos. La valoración de la oferta económica 
se hará aplicando la siguiente fórmula: 

 

PO =  40 x PE   

                              PM 

Donde: 
 

PO= puntos otorgados a la oferta que se avalúa 
PE= porcentaje de descuento de la oferta que se evalúa. 
PM= mayor porcentaje de descuento de las ofertas presentadas   
 
El precio ofertado debe entenderse como un porcentaje de descuento sobre los precios 

fijos y variables establecidos para cada tipo de inserción. 
 

8.6 Actuación de la Mesa de Contratación: calificación de la documentación, apertura de 
proposiciones y propuesta de adjudicación: 
 

8.6.1 En el presente procedimiento el órgano de contratación estará asistido por la Mesa de 
Contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. 
 

La Mesa de contratación estará integrada del siguiente modo: 
 

Presidente: 
 

• El Diputado Delegado: D. Alfredo Zaldivar Tris, como titular. 
 

Vocales: 
 

• D. Jesús Colás Tenas, Secretario General de la Diputación Provincial de Zaragoza y, 
como suplente, un Letrado Asesor en este orden, D. Pedro Luis Martínez Pallares, D. 
Jesús Royo Crespo y Dª Mª Pilar Mexía Sancho. 

• Dª Mª Pilar Santafé Pomed, Interventora de la Diputación Provincial de Zaragoza y, 
como suplentes, Dª Ana Delgado Velasco, Viceinterventora de la Diputación Provincial, 
o Dª Gloria Torrijo Herrera, Jefe del Servicio de Control Interno de Intervención 
General, en este orden. 

• D. Jesús Rubio Beltrán, Técnico de Administración General de Gabinete, y como 
suplente Dª. María Pilar Gracia Fantoba, como titular, o la Jefe del Servicio de 
Cooperación. 

 
Secretario: 
 

• Dª Sofía Altemir Fumanal, Jefe de Sección de Compras y Asuntos Generales y, como 
suplente, Dª. María del Monte Carmelo Costa Pallares, Jefe de Sección de 
Contratación o D ª Mª Victoria Marín Cebollada, Jefe del Servicio de Contratación y 
Compras o Ana Aguilar Rubio, Técnico de Administración General del Servicio de 
Contratación.  

 
Cuando la Mesa de Contratación lo considere conveniente podrá solicitar que asistan a las 
reuniones de la misma, a efectos del asesoramiento que precise, el personal técnico que 
determine  por su relación con el objeto del contrato. 
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8.6.2 Apertura del sobre A. Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones la 
Mesa de Contratación calificará la documentación presentada en tiempo y forma. A tal efecto 
procederá a la apertura del sobre “A”, levantando acta de todo ello el Secretario. 
 

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación 
administrativa presentada lo comunicará a los interesados por fax o correo electrónico, 
concediéndoles un plazo no superior a tres días para su corrección o subsanación.  

La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su caso, 
los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las 
empresas que se ajustan a los criterios de selección con pronunciamiento expreso sobre los 
admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

 

 

8.6.3 Apertura del sobre B. Una vez calificada la documentación contenida en el sobre “A” y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos o transcurrido el plazo concedido al efecto, la Mesa procederá en 
acto público a la apertura del sobre “B”. 
 

Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las 
proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a la licitación, las rechazadas 
y sobre las causas de su rechazo. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas 
quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las 
contengan no podrán ser abiertos. 

 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en 
este momento pueda hacerse aquélla cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u 
omisiones. 

 

A continuación, el Presidente de la Mesa ordenará la apertura de los sobres “B”, dando lectura 
a las propuestas económicas formuladas por los licitadores, levantándose acta de todo ello. 
 
8.6.4 Propuesta de adjudicación. Celebrado el acto público de apertura del sobre “B”, la Mesa 
de Contratación, tras solicitar informe de valoración de las ofertas presentadas (que incluirá la 
valoración de la tirada o difusión y de la oferta económica, en los términos previstos en la 
cláusula 8.5 del presente pliego), elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación del Acuerdo Marco en favor de las empresas seleccionadas. 
 

Se seleccionarán las siguientes empresas: 
 

• Lote nº 1: las dos empresas propietarias de medios de comunicación que hayan 
obtenido mayor puntuación. 

 
• Lote nº 2: las tres empresas propietarias de medios de comunicación que hayan 

obtenido mayor puntuación. 
 
 
8.7 Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación: 
 

A la vista de la anterior propuesta, el órgano de contratación clasificará por orden decreciente 
las proposiciones presentadas y admitidas y requerirá a todos los licitadores seleccionados 
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para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubieran recibido el requerimiento, presenten la siguiente documentación justificativa: 
 
I) La que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario en los términos previstos 
en el artículo 65 LCSP 2017, y, en su caso, la representación del firmante de la proposición. 
Así, se deberá presentar: 
 

a) Copia del documento que acredite que la empresa dispone de la habilitación legal necesaria 
para el desarrollo de su actividad de difusión publicitaria (concesión, autorización o licencia). En 
particular, este requisito será exigido a las cadenas de radio (Lote 2) que deberán contar con la 
preceptiva autorización o licencia de uso del espacio radioeléctrico otorgada por la Comunidad 
Autónoma.  
 

b) Si el oferente es persona física, el documento que acredite su personalidad, (D.N.I o 
documento equivalente). 
  
c) Si el oferente es persona jurídica española, escritura de constitución de la Sociedad o de 
modificación de sus estatutos, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en el 
Registro Oficial correspondiente. 
 

d) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador, deberá 
acompañarse el documento que acredite la personalidad de este representante (copia del D.N.I 
o documento equialente) y, además, poder bastante en derecho a su favor, que le habilite para 
concurrir en nombre del representado a la celebración del contrato. Este poder deberá ser 
previamente bastanteado por la Secretaría General de esta Diputación. 

 

e) Las empresas no españolas presentarán sus documentos constitutivos traducidos de forma 
oficial al castellano. En la acreditación de su capacidad para contratar y obligarse conforme a 
su legislación se tendrán en cuenta las siguientes peculiaridades: 
 

- Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará por 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 las 
certificaciones que se indican en el Anexo I RGLCAP. 

 

- Los demás empresarios extranjeros acreditarán su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España en el lugar de domicilio de la empresa en el que se haga constar que 
figuran inscritos en el Registro Local Profesional, Comercial o análogo, o en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato. 

 

Además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse deberán 
justificar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la 
Secretaria Comercial de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades 
del sector público asimilables a los enumerados en el art. 3 de la LCSP, en forma 
sustancialmente análoga. 
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II) La documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica del empresario, 
en los términos previstos en la cláusula 7.3 del presente pliego. 

 

III) La documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias así como con la Seguridad Social. 
 
IV) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento del alta del 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago, o bien esté dado 
de alta pero no tenga obligación de contribuir. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando 
en el recibo aportado no conste el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial  en que las ejercen, debiendo complementarse 
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado Impuesto.  
 
 

Si la empresa seleccionada estuviere inscrita en el Registro de Licitadores de la 
Diputación Provincial de Zaragoza (o en ROLECE o Comunidad Autónoma de Aragón): 

Deberá presentar la documentación que acredite la solvencia exigida específicamente 
en la presente licitación. A su vez, deberá presentar certificado de su inscripción en el Registro 
de Licitadores de la Diputación Provincial de Zaragoza (o en ROLECE o Comunidad Autónoma 
de Aragón), junto con declaración responsable de vigencia de datos anotados en el mismo, 
conforme al modelo previsto en el ANEXO III. 

 
      Por último, y en los mismos plazos que en el apartado anterior, la acreditación de los 

requisitos de capacidad, representación y de cumplimiento de obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y respecto al I.A.E. únicamente en el caso de que dicha documentación no se 
hallara debidamente actualizada en el Registro de Licitadores. 

 

En el caso en que no se cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado de 10 días hábiles, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, 
en ese caso, a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
 
Verificación de la documentación aportada:  
 
La Mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita 

documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos de participación exigidos.  
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada 

se comunicará al interesado por fax o correo electrónico, concediéndoles un plazo no superior 
a tres días para su corrección o subsanación. En el supuesto de no ser subsanadas las 
omisiones detectadas en el plazo otorgado, se considerará que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente. 

 
 

 

8.8 Adjudicación: 

 

El órgano de contratación, mediante resolución motivada, adjudicará el Acuerdo Marco a los 
licitadores seleccionados en cada lote, lo que notificará a los participantes en la licitación,  
publicándolo simultáneamente en el perfil de contratante de la Diputación. 
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El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones. De no adjudicarse el contrato en el plazo indicado, los licitadores admitidos 
tendrán derecho a retirar su proposición. 
 

En la notificación, que deberá expresar todos los extremos a que hace referencia el apartado 2 
del artículo 151 LCSP 2017, y en el perfil de contratante, se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 
 

8.9 Formalización: 

 

Al ser susceptible el Acuerdo Marco de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 
 

El órgano de contratación requerirá a los adjudicatarios para que formalicen el Acuerdo Marco 
en un plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado 
la suspensión. 
 
El Acuerdo Marco deberá formalizarse en documento administrativo con cada uno de los 
adjudicatarios de cada uno de los lotes. 
 

Los documentos de formalización serán suscritos por el Presidente de la Diputación y los 
contratistas, autorizando los documentos la Secretaria General. 
 

A cada contrato se le unirá como anexos, además de la oferta, un ejemplar del presente pliego 
y del pliego de prescripciones técnicas, considerándose a todos los efectos partes integrantes 
de aquél. 
 

El contrato será título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 
contratista podrá solicitar que se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 

La falta de formalización del contrato producirá las consecuencias previstas en el artículo 153 
LCSP 2017. 
 

La formalización del contrato se publicará en el DOUE y en el perfil de contratante. 
 

No podrá iniciarse la celebración de contratos basados sin la previa formalización del Acuerdo 
Marco. 
 

La posibilidad de adjudicar contratos basados sujetos a regulación armonizada estará 
condicionada a que en un plazo de 30 días desde la celebración del Acuerdo Marco se hubiera 
remitido el correspondiente anuncio de la misma al DOUE y se hubiese efectuado su 
publicación  en el perfil de contratante de Diputación Provincial de Zaragoza (artículo 220.2 
LCSP 2017). 
 

 
 
9. EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 
9.1 La ejecución del Acuerdo Marco se llevará a cabo mediante la adjudicación de los contratos 
basados en el mismo, los cuales se realizarán a riesgo y ventura de los contratistas, siempre 
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con sujeción a las cláusulas de este pliego y del de prescripciones técnicas y siguiendo las 
instrucciones que para su interpretación dé el órgano de contratación. 
 

9.2 Se designa como responsable del contrato al Técnico de Administración General del 
Gabinete de Presidencia, con independencia de que la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria del acuerdo es el Departamento de Comunicación de la Diputación de 
Zaragoza (artículo 62.1 LCSP 2017). 
 
Corresponderá al responsable del contrato supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada. 
 

9.3 No se admite la subcontratación o cesión de los contratos basados en el Acuerdo 
Marco. 
 

 
 
10. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

La resolución del Acuerdo Marco tendrá lugar por incumplimiento de las cláusulas de los 
pliegos que lo regulan y en los supuestos señalados en la LCSP 2017. 
 
La resolución podrá afectar o todos o alguno de los participantes. 
 

 
11. RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS BASADOS 

 
11.1 Procedimiento: 
 
El Acuerdo Marco permite definir las condiciones de los contratos basados en lo que se refiere 
a proveedores, precio y tipos contractuales aplicables, por lo que para efectuar esta 
contratación no se abrirá nueva licitación. 
 
Cuando el Departamento de Comunicación determine las campañas institucionales concretas a 
incluir en el Acuerdo Marco y sus fechas de realización, se comunicará por correo electrónico a 
todas las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco, con la antelación mínima prevista en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
 
Las empresas deberán comunicar su conformidad, también por correo electrónico, en un plazo 
no superior a 7 días naturales.  
 
Si procede la constitución de garantía, deberá hacerse también en este plazo. Sólo se exigirá la 
constitución de garantía previa a la adjudicación cuando el importe de adjudicación de la 
campaña o campañas a la entidad adjudicataria exceda de la cuantía prevista para el contrato 
menor de servicios (15.000 euros, IVA no incluido). La garantía será del 5% del importe de 
adjudicación, IVA no incluido. 
 
Tras comprobar que se dispone de la conformidad de las empresas participantes y que, en su 
caso, se ha constituido la garantía correspondiente, se solicitará la retención de crédito y se 
adjudicarán los contratos basados. 
  
La adjudicación se efectuará en un único acuerdo en favor de los licitadores seleccionados, por 
el precio de la campaña o campañas cuya inserción se asigne a cada uno de las empresas 
seleccionadas.  
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11.2 Cumplimiento: 
 
Los contratos basados se consideran cumplidos por los contratistas cuando éstos hayan 
realizado, de acuerdo con los términos del Acuerdo Marco y a satisfacción de la Administración, 
la totalidad de los servicios contratados.    
 
Si los servicios efectuados no se adecuan a la prestación contratada la Diputación podrá 
rechazarlos, quedando exenta de la obligación de pago. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones que se pretenden contratar no se fijará 
plazo de garantía. 
 
 
11.3 Revisión de precios: 
 

No procede (artículo 103 LCSP 2017) 
 
11.4 Derechos del contratista: 
 
1. El contratista tendrá derecho a recibir el precio de los servicios efectivamente 
realizados. 
 
2. Las facturas presentadas, una vez conformadas por el Gabinete de Presidencia de la 
Diputación de Zaragoza, se abonarán por la Tesorería de la Diputación. 
 
Las facturas se presentarán en formato electrónico a través del Punto General de Recepción de 
Facturas del Estado (FACe), cuando el contratista se encuentre obligado a ello conforme a lo 
previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, además de los requisitos de formato y firma 
electrónica, el contratista deberá identificar la Administración a la que se dirige utilizando para 
ellos los códigos que le proporcione la Diputación de Zaragoza. 
 

Cuando el contratista no se encuentre obligado a expedir y remitir factura electrónica podrá 
optar por presentar la misma en formato electrónico o en soporte papel. 
 
A los efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional Trigésimo Segunda LCSP 2017, se 
incluye en este pliego la identificación del órgano administrativo con competencias en materia 
de contabilidad pública (la Intervención General), así como la identificación del órgano de 
contratación y del destinatario (Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza), que 
deberán constar en la factura correspondiente. 
 
11.5 Obligaciones del contratista: 
 
1. Serán obligaciones del contratista, además de las contenidas en otras cláusulas de este 
pliego y en el de prescripciones técnicas, las siguientes: 
 

• Disponer de los medios personales y técnicos suficientes para satisfacer 
adecuadamente las exigencias del contrato. 
 

• Contar con  las autorizaciones o licencias necesarias para el desarrollo de su actividad. 
 

• Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera el desarrollo del servicio, salvo que el daño sea producido por causas 
imputables a la Diputación. 
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• Cumplir la normativa aplicable a la ejecución del contrato, y en especial las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, sin que en caso de incumplimiento pueda derivarse 
responsabilidad para la Diputación Provincial. 
 

2. En el caso de medios de prensa escrita la participación en el Acuerdo Marco y en la 
contratación basada conlleva la obligación de insertar de forma gratuita un anuncio de 2x1 en el 
medio correspondiente, hasta un máximo de cuatro veces en cada anualidad del Acuerdo 
Marco, para publicitar la agenda anual de actividades sociales de la Diputación (que incluiría 
información periódica sobre temas de interés general de carácter social, de fomento del 
empleo, y del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en la provincia de Zaragoza), de 
acuerdo con el artículo 202 LCSP 2017, con la consideración de condiciones especiales de 
ejecución del contrato. 

3. En el caso de medios de radio la participación en el Acuerdo Marco y en la contratación 
basada conlleva la obligación de insertar de forma gratuita una inserción de 10 cuñas de 
duración 15 segundos cada una en el medio correspondiente, hasta un máximo cuatro veces 
en cada anualidad del Acuerdo Marco, para publicitar la agenda anual de actividades sociales 
de la Diputación (que incluiría información periódica sobre temas de interés general de carácter 
social, de fomento del empleo, y del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en la 
provincia de Zaragoza), de acuerdo con el artículo 202 LCSP 2017, con la consideración de 
condiciones especiales de ejecución del contrato. 

El Departamento de Comunicación sería el encargado de confeccionar, actualizar y 
proporcionar la información a los distintos medios para el cumplimiento de estas obligaciones. 
 

11.6 Régimen de penalidades y resolución: 
 
1. Si el contratista, por causas imputables al mismo, no cumpliese estrictamente lo estipulado 
en el contrato basado (por no insertar la publicidad en las fechas indicadas o con el formato 
pactado), se le aplicará una penalidad del 5% del precio de este contrato. 
 
2. En materia de resolución se estará a lo dispuesto en la LCSP 2017. 
 

 

12. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATOS BASADOS 

No están sujetos a modificaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 203 y siguientes 
LCSP 2017. 

 

13. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RÉGIMEN DE INVALIDEZ, RÉGIMEN DE 
RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

13.1 El órgano de contratación tendrá las prerrogativas de interpretar el Acuerdo Marco y los 
contratos basados, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos (de 
conformidad con lo previsto en la cláusula anterior), acordar la resolución y determinar los 
efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 
 

13.2 Puesto que se trata de un Acuerdo Marco sujeto a regulación armonizada el régimen de 
invalidez es el previsto en los artículos 38 y siguientes LCSP 2017. 
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Por lo anterior, los actos relacionados en el artículo 44.2 LCSP 2017 podrán ser objeto de 
recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 y 
siguientes LCSP 2017. No procederá la interposición de recurso administrativos ordinarios 
contra los actos relacionados en el artículo 44 LCSP 2017. 
 

La interposición del recurso especial en materia de contratación, previo a la interposición del 
recurso contencioso administrativo, tendrá carácter potestativo. 
 

El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación 
corresponderá al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). 
 
 
 
14. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta 
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 
adjudicación del artículo 152 LCSP sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes 
de la formalización notificándolo a los licitadores e informando también a la Comisión Europea 
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».  
 
Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida no adjudicar o se desista del 
procedimiento de contratación iniciado, en cuanto actos que determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, serán susceptibles de los siguientes recursos:  
1. Si se trata de un contrato de los previstos en el art. 44 LCSP o el artículo 17 de la Ley 
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, se 
podrá interponer potestativamente recurso especial en materia de contratación en las 
condiciones previstas en los art. 44 y siguientes del LCSP, en el plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación.  
2. En el resto de los contratos, dichos actos serán susceptibles de recurso potestativo de 
reposición de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas o en la 
regulación vigente del régimen jurídico del sector público. Alternativamente, podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo 
de dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación. 
Los licitadores tendrán derecho a ser compensados únicamente por los gastos en que hubieran 
incurrido en la preparación de las proposiciones, previa justificación y acreditación, y 
concretamente con carácter exclusivo, por los gastos de correos o mensajería y fotocopias, por 
un importe máximo de cien (100) euros. Para tener derecho a la citada indemnización será 
necesario que los licitadores lo soliciten por escrito al órgano de contratación en un plazo 
máximo de un (1) mes a contar desde la fecha en la que se hubiera notificado la resolución de 
desistimiento.  
 
 
15. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como 
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con 
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas 
cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 LCSP. Esta circunstancia 
deberá reflejarse claramente (sobreimpresa o de cualquier otra forma) en el propio documento 
designado como tal, además de incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
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documentación a la que hayan dado este carácter. El órgano de contratación no podrá divulgar 
esta información sin su consentimiento. En ningún caso serán confidenciales los informes 
técnicos emitidos para realizar la adjudicación del contrato. 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto 
a los datos de carácter personal de los que hayan podido tener conocimiento por razón de la 
ejecución del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 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. 
 

DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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ANEXO I  

 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 

 

 

 

D/Dª ..................................................., con D.N.I. nº .................................., y domicilio a efectos 
de notificaciones en la calle .............................., nº..............., C.P. ............. de ................,  con 
teléfono .............................., en nombre propio (o en representación de la empresa/entidad 
........................................., con C.I.F. nº ............................, manifiesta que enterado de que por 
la Diputación Provincial de Zaragoza se va a proceder a la celebración del Acuerdo Marco para 
la contratación de la compra de espacios en medios de comunicación para la inserción de las 
campañas de publicidad institucional de ámbito provincial de la Diputación de Zaragoza, ofrece 
realizar dicho servicio para el lote nº QQQ.. aplicando un porcentaje lineal de descuento del 
QQ. % sobre la totalidad de los precios medios fijos y variables para cada tipo de inserción y 
campaña en el pliego de prescripciones técnicas (sin incluir el IVA). 
 

 
Y ello con estricta sujeción a los pliegos que rigen la contratación. 
 
 
Junto con la oferta los licitadores deberán aportar un certificado de su entidad 
acreditativo de su posicionamiento EGM conforme a la siguiente referencia: Resultados 
EGM Aragón el acumulado de la tercera oleada del 2017(febrero-noviembre 2017), 
tomando como referencia en el caso de las radios el promedio de lunes a domingo. 
 
 

 

 

 

 

Lugar, fecha y firma del proponente 
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ANEXO II 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de 
los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este proce-
dimiento de licitación. 

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la 
idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de 
conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la 
Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y 
las instrucciones para su cumplimentación. 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones 
responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes 
justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015. 

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso 
de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos 
justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 8.7. 

2) Formulario normalizado DEUC. 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente 
dirección electrónica: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado. 

3) Instrucciones. 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de 
plazo de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien 
tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 
licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la 
ejecución del contrato. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia 
variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 
mismos requisitos de solvencia 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un 
formulario normalizado del DEUC. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes 
documentos: 

� Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

� Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 
2016, disponible en: http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 PATRIMO-
NIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%2
0sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 

� Recomendación 2/2016 de 21 de junio de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la utilización del Documento Europeo 
Único de Contratación (DEUC), disponible en: 
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http://wwwaragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacion
Administrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/22016B.pdf 

 

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran 
marcados en este Anexo. 

 
 PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR 

(Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder 
adjudicador) 

 
 PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

 
  Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

� Identificación 
Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE 
(ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras). 

� Información general 
� Forma de participación 

 
  Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

� Representación, en su caso (datos del representante) 
 

  Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 
�   Recurso (Sí o No) 

 
  Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 

�   Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos) 
 

 PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B y C de 

esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se 
encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la 
excepción) 

 
   Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales 

establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva 
 

  Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG. 
SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de 
obligaciones) 

 
 Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA 

FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta 
profesional 

 
 Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto) 
 

 PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

�  OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

�  OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios específicamente 
(cumplimentar todas las secciones) 

 
� Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u oficial o 

disponibilidad de autorizaciones habilitantes). 
� Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones del 

pliego, anuncio o invitación). 
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� Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones del 
pliego, anuncio o invitación). 

� Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN ME-
DIOAMBIENTAL. 

 
  PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.  

 
  PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos 

acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador) 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 
REGISTRO DE LICITADORES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

 (DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL) 
 

 
 
N O T I F I C A C I O N E S 

 

DIPUTACIÓN 
 DE ZARAGOZA 

 
AREA DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 

 
SERVICIO DE CONTRATACION Y HACIENDA 

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

Declaración responsable de vigencia de 
documentos y datos 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos y 
nombre 

 DNI/NIF  

En representación de la 
empresa 

 En calidad 
de 

 

Inscrita en el Registro de Licitadores con nº  -         .   
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo  11.6  y 14 del Reglamento del Registro de Licitadores de la 
Excma.      Diputación Provincial de Zaragoza, la empresa arriba reseñada, bajo su personal 
responsabilidad, 
 
D E C L A R A  

� Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza,  no han sufrido modificaciones a la fecha de la presentación de la pre-
sente oferta y que se corresponden con la certificación del Registro que acompaña esta declara-
ción. 

 
� Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores de la  Excma. Diputación 

Provincial de Zaragoza, referentes a: 
 

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
       han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente 
declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha ----------------------- de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 11.6 y 14 del Reglamento del Registro de Licitadores de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto 
del contenido de la certificación del Registro. 

     
Y para que así conste y a los efectos oportunos de la presente licitación expide la presente declaración 

En ------------------   a ----- de ------------------- de 200 
Fdo: 

(1) Declaración de PRESENTACIÓN OBLIGATORIA en cada licitación junto con la certificación 
de inscripción registral 

      Nota: Las opciones Ay B son incompatibles entre sí, señálese sólo la que corresponda.  Esta 
declaración deberá ser emitida por el licitador o cualquiera de los representantes con facultades que 
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figuran en el presente Registro. 
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