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ADJUDICADO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

 

DILIGENCIA, para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares ha sido informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Cultura y 

Deporte y aprobados por el órgano de contratación. 
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TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 1. OBJETO. 

El contrato tiene por objeto la prestación del servicio indicado en el apartado 1 del Anexo 1. La 
ejecución del contrato se ajustará a las condiciones expresadas en el pliego de prescripciones 
técnicas, que tienen el carácter de mínimas. 

La codificación del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisión 
Europea se recoge en el mencionado apartado 1 del Anexo 1. 

En el apartado 2 del Anexo 1 se especifica si los licitadores pueden presentar variantes o mejoras al 
pliego de prescripciones técnicas para la mejor ejecución del contrato. Tales variantes o mejoras no 
pueden incrementar el presupuesto del contrato ni disminuir las obligaciones establecidas en el 
citado pliego, y deben corresponderse con los criterios de adjudicación indicados en el apartado 1 
del Anexo 3 del pliego. 

En el apartado 3.4 del Anexo 1 se especifica si el contrato está dividido en lotes. Si así fuera, en 
este mismo apartado se indicará si se limita el número de lotes a los que un mismo licitador puede 
presentar oferta, si se limita el número de lotes que podrán ser adjudicados a un mismo licitador o si 
se podrá adjudicar el contrato a una oferta integradora. 

CLÁUSULA 2. RÉGIMEN JURÍDICO. 

El contrato, que tiene carácter administrativo, se rige por este pliego de cláusulas administrativas 
particulares, por el pliego de prescripciones técnicas, 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 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público y, en cuanto no se encuentre derogado por 
aquellos, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP). Supletoriamente 
serán de aplicación las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 

En caso de discordancia entre los diferentes documentos contractuales, y salvo caso de error 
manifiesto o de materia, el orden que determinará la prevalencia de unos documentos sobre los 
demás es el siguiente: pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones 
técnicas, proposición del contratista y contrato. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 
forman parte del mismo, o de las instrucciones o normas de toda índole dictadas por la 
Administración que sean de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al contratista de la 
estricta obligación de su cumplimiento. 

CLÁUSULA 3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 

El presupuesto de licitación, en el que se incluye el impuesto sobre el  Valor Añadido o, en su caso, 
el Impuesto General Indirecto Canario o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación en los territorios en que rijan estas figuras impositivas que pueda soportar la 
Administración, se indica en el apartado 3 del Anexo 1. 

El precio del contrato es el que resulte de la adjudicación del mismo e incluye, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto 
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Canario o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en los territorios en que 
rijan estas figuras impositivas. 

En el presupuesto de licitación, así como en el fijado en las proposiciones económicas presentadas 
y en el precio de adjudicación, se incluyen la totalidad de los gastos derivados de la ejecución del 
contrato, como son los gastos generales, beneficios, seguros, transportes, desplazamiento de 
personal a cargo del contratista, materiales, aplicaciones informáticas, gastos de comprobación y de 
todos los impuestos, derechos y tasas derivados del contrato, que no estén expresamente excluidos 
por este pliego o por el de prescripciones técnicas, sin que puedan ser repercutidos como partida 
independiente. 

Asimismo, en el precio de las ofertas económicas de los licitadores, así como en el importe de 
adjudicación del contrato, se consideran incluidas, en su caso, las mejoras ofrecidas por los 
licitadores y por el contratista. 

3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

En el apartado 4 del Anexo 1 se indica el valor estimado del contrato, incluyendo las eventuales 
prórrogas y modificaciones que, en su caso, estén previstas, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, el Impuesto General Indirecto Canario o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación en los territorios en que rijan estas figuras impositivas. 

3.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

El sistema de determinación del precio del contrato se indica en el apartado 5.1 del Anexo 1: puede 
ser por precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de 
la misma que se entreguen o ejecuten, o puede ser  por precios aplicables a tanto alzado a la 
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.  

En el caso de que el presupuesto del contrato se formule en términos de precios unitarios referidos 
a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o 
ejecuten, las cantidades indicadas en el modelo de oferta económica que figuren en el Anexo 8 o, 
en su caso, en el Anexo 9 del presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas son 
estimativas, por lo que la realización de una mayor cantidad de alguno de los componentes o 
unidades supondrá la correspondiente disminución en los otros, sin que en ningún caso se supere el 
importe total de la adjudicación, salvo que se procediera a la previa modificación del contrato.  En 
todo caso, la Administración sólo abonará las prestaciones efectivamente realizadas, sin que el 
contratista tenga derecho a indemnización alguna en caso de que alguno de los componentes o 
unidades de la prestación se supriman o sustituyan por otros contenidos en el contrato. 

Cuando el precio se determine a tanto alzado se podrá exigir a los licitadores que indiquen en sus 
ofertas económicas precios o importes desglosados referidos a unidades, componentes o elementos 
que formen parte de la prestación con el fin de poder valorar posibles modificaciones del contrato 
derivadas del aumento, reducción, sustitución o supresión de estas unidades, componentes o 
elementos; o poder cuantificar posibles incumplimientos del contratista durante la ejecución del 
contrato. En el apartado 5 del Anexo 1 se expresarán las causas que motivan la determinación del 
precio del contrato a tanto alzado con indicación de precios o importes unitarios referidos a parte de 
los componentes que forman parte de la prestación. A diferencia de lo indicado en el párrafo anterior 
en relación con los contratos cuyo precio se determine por precios unitarios, en los contratos cuyo 
precio se determine a tanto alzado las cantidades indicadas en el modelo de oferta económica que 
figuren en el Anexo 8 o, en su caso, en el Anexo 9 del presente pliego y en el pliego de 
prescripciones técnicas no son estimativas, por lo que la realización de un número diferente de 
componentes o unidades por parte del contratista supondrá un incumplimiento del contrato, salvo 
que se hubiera procedido a su modificación. En todo caso, la Administración sólo abonará las 
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prestaciones efectivamente realizadas, debiéndose proceder a la previa modificación del contrato si 
se precisa sustituir unos componentes de la prestación por otros. 

Las eventuales modificaciones del contrato que, pese a estar permitidas por la legislación aplicable 
o por los documentos contractuales, impliquen incrementos en el precio de adjudicación están 
condicionadas a la existencia de crédito y a la previa aprobación del gasto. 

Si los remanentes de crédito lo permiten, durante la vigencia del contrato y, en su caso, prórroga, 
los importes de los saldos de compromiso de gasto se podrán redistribuir entre anualidades y 
aplicaciones presupuestarias para ajustarlos a las necesidades reales de la Administración. Esta 
redistribución de los saldos de compromiso de gasto, que deberá ser aprobada por el órgano de 
contratación previa fiscalización previa por la Intervención Delegada, no tendrá la consideración de 
modificación del contrato si solo afecta a la distribución por anualidades y aplicaciones sin alterar su 
importe total. 

3.3. CLÁUSULA DE VARIACIÓN DE PRECIOS. 

En el apartado 6 del Anexo 1 se indica la inclusión o no de cláusulas de variación del precio del 
contrato en función del cumplimiento de específicos objetivos de plazos o de rendimientos, 
indicándose, en caso de que se incluyan, los supuestos en que se aplican, las reglas para su 
determinación, así como las penalizaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales, 
según lo dispuesto en el artículo 102.6 de la LCSP. 

3.4. REVISIÓN DE PRECIOS. 

En el apartado 7.1 del Anexo 1 se indica si el precio del contrato es objeto de revisión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 103 a 105 de la LCSP.  

De admitirse la revisión, en este apartado 7.1 del Anexo 1 se recoge la fórmula o índice de revisión 
aplicable y la forma de revisión. 

La revisión de precios realizada según la presente cláusula no tiene la consideración de 
modificación del contrato. 

CLÁUSULA 4. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

Existe crédito suficiente y adecuado ―en el caso de expedientes plurianuales  y en los de 
tramitación anticipada no se superan los límites y anualidades fijados por el apartado 2 del artículo 
47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o, en caso contrario y en 
aplicación de lo establecido en su apartado 3, el Gobierno ha acordado la modificación de estos 
límites o anualidades― en las aplicaciones presupuestarias indicadas en el apartado 8.1 del Anexo 
1 para atender las obligaciones derivadas del contrato para la Administración, según se acredita en 
el expediente de contratación. 

Si el expediente de gasto fuera de tramitación anticipada, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 47 bis de la Ley 47/2003, la adjudicación y formalización del contrato o, si el expediente 
estuviera dividido en lotes, de los contratos queda sometida a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de los mismos en el 
ejercicio correspondiente. 

Si del contrato o contratos se derivasen compromisos de gasto imputados a ejercicios posteriores a 
aquél en el que se adquirieron y en alguno de estos ejercicios posteriores la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de 
dichas obligaciones, el órgano de contratación actuará según lo dispuesto en el artículo 47 bis de la 
precitada Ley General Presupuestaria. 
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Si el presupuesto se financia con aportaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
en el apartado 8.2 del Anexo 1 se indica la procedencia de dichas aportaciones y su importe o 
porcentaje sobre el presupuesto total del contrato. 

Si el presupuesto se financia con fondos europeos el contrato se someterá a las disposiciones del 
Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será coherente con las 
actividades, políticas y prioridades comunitarias establecidas por las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo o al Fondo de 
Cohesión. En el apartado 8.3 del Anexo 1 se indica el tipo de fondo y el porcentaje de 
cofinanciación. 

CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, se establezcan, 
serán los fijados en el apartado 9 del Anexo 1. 

Cuando así lo establezca el apartado 9.3 del citado Anexo 1, el contrato podrá ser prorrogado por 
acuerdo del órgano de contratación y preaviso al contratista con una antelación mínima de dos 
meses a la finalización del plazo de duración del contrato o, en su caso, prórroga anterior. Se 
exceptúa de la obligación de preaviso la prórroga de contratos cuya duración inicial sea inferior a 
dos meses. 

La duración máxima del contrato, prórrogas incluidas, será de cinco años. 

CLÁUSULA 6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

6.1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  

En aplicación del artículo 323 de la LCSP, la persona titular de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes es el órgano de contratación de dicho organismo autónomo.  

En el apartado 10.1 del Anexo 1 se identifica al órgano del Consejo Superior de Deportes que 
desempeñará las funciones de órgano de contratación para este contrato según lo dispuesto al 
respecto por Resolución de 23 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se delegan competencias (publicada en el Boletín Oficial del Estado de 25 de 
abril de 2019) sobre delegación de competencias en el Consejo Superior de Deportes, o normativa 
que la sustituya. 

6.2. MESA DE CONTRATACIÓN.  

En aplicación de lo establecido en el artículo 326 de la LCSP, el órgano de contratación estará 
asistido por una mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las 
ofertas.  

La composición y funciones de la mesa de contratación están reguladas en los artículos 21 y 22 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.  

En el apartado 10.2 del Anexo 1 del presente pliego se indica la composición de la mesa de 
contratación para la adjudicación del contrato en aplicación de lo dispuesto al respecto por la 
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de 16 de mayo de 2018), modificada por la Resolución de 29 de abril 
de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se establece la 
composición y funciones de la Mesa de Contratación Única del Organismo. 
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Si así lo requiere la Presidencia, a las reuniones de la Mesa de contratación podrán incorporarse, 
con voz pero sin voto, a propuesta de la persona titular de la unidad que haya promovido el 
expediente, aquellos asesores especializados que resulten necesarios cuando lo requiera la 
naturaleza de los servicios a contratar en razón de sus especiales conocimientos técnicos. 

Si se han establecido criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, su 
valoración se realizará en un plazo no superior a 7 días desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas por el personal de la Subdirección General o unidad administrativa 
proponente del contrato que se indica en el apartado 10.2 del Anexo 1 del presente pliego, que 
suscribirá la valoración realizada. 

Se dará cuenta de las eventuales suplencias no previstas en el apartado 10 del Anexo 1 del 
presente pliego de los miembros de la mesa de contratación en el acto público de apertura de los 
sobres que contengan las ofertas económicas y, en su caso, las cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas, identificando a los miembros sustituidos y sustitutos y actuación en que se 
produce su intervención. Se dejará constancia de estas sustituciones en las actas que documenten 
las actuaciones de la mesa de contratación. 

La abstención o recusación se formularán por escrito, con alegación de las circunstancias que la 
motivan, ante el órgano de contratación.  

6.3. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuya dirección de acceso se indica en 
el apartado 10.3 del Anexo 1, el órgano de contratación facilitará el acceso a este pliego, al de 
prescripciones técnicas y al anuncio de licitación del contrato, así como a la documentación e 
información complementaria que sea precisa. También se publicará la adjudicación del contrato. 

CLÁUSULA 7. REQUISITOS DEL LICITADOR. 

7.1. CAPACIDAD. 

Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas. No obstante, en aplicación de la 
Disposición transitoria tercera de la LCSP, hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor 
de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, esta obligación, la acreditación de la capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar en la forma establecida por la 
LCSP con carácter general. 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten 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. 

Cuando para la realización de las prestaciones incluidas en el contrato sea requisito disponer de 
una habilitación especial, el licitador deberá acreditar que está en posesión de la misma. El órgano 
de contratación podrá exigir la subcontratación con empresas habilitadas cuando la ejecución de 
prestaciones incluidas en el contrato requiera una habilitación especial y el contratista no disponga 
de ella. En estos casos, los licitadores, si no disponen de las habilitaciones requeridas, deberán 
aportar compromiso de subcontratar la ejecución de las prestaciones que las requieran con 
empresas que estén habilitadas. 

Los licitadores no deben estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo para la presentación 
de proposiciones. Para acreditar tal circunstancia deben aportar la correspondiente declaración 
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responsable en la que el empresario o, en su caso, su representante o apoderado deje constancia 
de tal requisito. Este requisito de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de 
contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP debe ser cumplido por el adjudicatario en el 
momento de la adjudicación y durante el plazo de ejecución del contrato. 

Cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato, serán 
excluidas de la licitación las empresas que hayan participado previamente en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, y las empresas a 
ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

7.2. SOLVENCIA. 

Para participar en la licitación de contratos cuyo valor estimado iguale o supere el importe indicado 
para los contratos de servicios en el apartado 6 del artículo 159 de la LCSP, los empresarios deben 
acreditar la posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional indicadas en el Anexo 2.  

En el apartado 1.1 del Anexo 2 se indica la solvencia económica y financiera mínima que deberán 
acreditar los licitadores. 

Los licitadores clasificados como contratistas de servicios por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa con la categoría que se indica en el apartado 1.2 del Anexo 2 pueden acreditar su 
solvencia económica y financiera con presentación del correspondiente certificado. 

En el apartado 2.1 del Anexo 2 se indica la solvencia técnica y profesional mínima que deberán 
acreditar los licitadores.  

Los licitadores clasificados como contratistas de servicios por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el Subgrupo y con la categoría que, en su caso, se indican en el Anexo 2 pueden 
acreditar su solvencia técnica y profesional con la presentación del correspondiente certificado. 

El órgano de contratación podrá exigir a los licitadores que además de acreditar su solvencia se 
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
que estime necesarios, indicándose éstos en los apartados 2.3 y 2.4, respectivamente, del Anexo 2. 
Tal compromiso tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 
211.1.f de la LCSP, por lo que su incumplimiento supondrá la resolución del contrato por causa 
imputable al contratista. En el compromiso de adscripción de medios personales no se debe facilitar 
información alguna que permita identificar a una persona concreta. 

En el apartado 3 del Anexo 2 e indica si el licitador debe presentar certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que cumple determinadas normas de garantía de la 
calidad o de gestión medioambiental. 

Las empresas que deseen participar formando parte de una unión temporal deben acreditar 
individualmente su capacidad y solvencia. A efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal se podrán acumular las características acreditadas para cada una de los integrantes de la 
misma en aquellos casos y supuestos en los que dicha acumulación sea posible por permitirlo el 
requisito de solvencia de que se trate. Los empresarios que concurran agrupados en uniones 
temporales quedan obligados solidariamente y deben nombrar un representante o apoderado único 
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato 
hasta su extinción. 
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7.3. LICITACIÓN ELECTRÓNICA.  

Debido a que la presente licitación se realizará por medios electrónicos mediante los servicios de 
licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público, los licitadores deberán ser 
usuarios registrados de la dicha Plataforma. Para la presentación electrónica de ofertas a través de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

 los operadores económicos deben estén registrados en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público y deben informar tanto los datos básicos como los adicionales. 

 los licitadores deben acceder a la Plataforma de Contratación del Sector Público con su usuario 
de operador económico registrado y mostrar su interés en la licitación correspondiente, es decir, 
la agreguen a su lista de favoritos, llamada “Mis Licitaciones”. Esta acción habilita el acceso del 
usuario a la Herramienta de Presentación y Preparación de Ofertas de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

 los licitadores deben adjuntar y firmar toda aquella documentación y archivos electrónicos que se 
indiquen en el presente pliego, así como en las instrucciones contenidas en la Herramienta de 
Presentación y Preparación de Ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para 
ello, la empresa debe disponer de, al menos, un certificado electrónico emitido por un proveedor 
de servicios de certificación reconocido por la solución de firma de uso común Miniapplet de la 
plataforma @firma del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

 los licitadores deben cumplir unos mínimos requisitos técnicos relacionados con la máquina 
virtual Java y que se detallan en la “Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para 
Empresas” que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de los 
operadores económicos en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaAyuda.  

 si el licitador es una unión temporal de empresas, es preciso que la persona que está 
cumplimentado la oferta en la Herramienta de Presentación y Preparación de Ofertas de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público indique si la documentación para satisfacer un 
requisito de participación, o una pluralidad de ellos, se considera aportada a todos los efectos en 
nombre de la unión temporal en su conjunto o, por el contrario, se refiere a uno de sus 
miembros. Sin embargo, en el segundo caso, la Herramienta va a solicitar la aportación de 
documentos a nivel de cada uno de los miembros de la unión temporal; si esta documentación 
no se aporta no es posible realizar la firma del archivo electrónico ni, por tanto, de la 
presentación de la proposición. 

TÍTULO II - SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, regulado por el artículo 159 de la 
LCSP. 

La tramitación del expediente se indica en el apartado 18.1 del Anexo 1. 

CLÁUSULA 9. RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

Los interesados podrán descargar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares y, en su caso, documentación complementaria, de la Plataforma de 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaAyuda


 

 

 

 

 

 
PCAP Servicios Abierto 
 simplificado 

Expediente SC-2019-050-OFP - servicio de administración y gestión de las 
redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia institucional en 

Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la 

Intranet, y los portales asociados con presencia en Internet 
 

 Página 11 de 52 

 MINISTERIO  

DE CULTURA  

Y DEPORTE  
 

  CONSEJO SUPERIOR 

 DE DEPORTES  

 

Contratación del Sector Público (su dirección de acceso de indica en los apartados 10.3 y 18.2 del 
Anexo 1) a partir de la publicación del anuncio de licitación en dicha plataforma. 

El órgano de contratación no atenderá solicitudes de envío de pliegos y documentación 
complementaria cuando sean accesibles a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.  

Cuando el apartado 14 del Anexo 1 lo indique, los licitadores deberán obtener la información 
pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales que serán aplicables en la prestación objeto del contrato. 

En el apartado 15 del Anexo 1 se indicará si por el tipo de prestaciones incluidas en el contrato fuera 
obligatoria la subrogación del contratista como empleador de determinadas relaciones laborales, 
facilitándose en el pliego de prescripciones técnicas o en documentación complementaria la 
información necesaria que permita la valoración de los costes laborales que implicará tal medida. 

CLÁUSULA 10. CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 

El procedimiento de adjudicación del contrato se anunciará en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 

CLÁUSULA 11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

11.1. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en los 
epígrafes siguientes, dentro del plazo señalado en el apartado 18.3 del Anexo 1, necesaria y 
únicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público  

Los interesados podrán solicitar información complementaria sobre las prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares a las oficinas señaladas en el apartado 18.4 del Anexo 1. 

La presentación de su oferta presume la aceptación incondicionada por el empresario del contenido 
del presente pliego así como de las características que figuran en su Anexo 1, sin salvedad o 
reserva alguna. 

11.2. FORMA DE PRESENTACIÓN. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de 
acuerdo con lo previsto en la “Guía de los Servicios de Licitación electrónica para Empresas”, a la 
que se puede acceder desde el siguiente enlace 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaAyuda. En esta guía se explica a los licitadores 
cómo deben preparar y enviar la documentación y los archivos electrónicos que componen sus 
ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su 
equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la citada guía. 

 

En el apartado 18.5 del Anexo 1 se indican los sobres electronicos que deberán presentar los 
licitadores, que serán uno o dos según se utilice únicamente criterios de valoración cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas, entre los que se encontrará el precio, o se utilicen, 
además, criterios de valoración cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaAyuda
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 Sobre electrónico A - Elementos de la proposición cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas.  

 Sobre  electrónico B - Elementos de la proposición cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor. 

Se presentarán únicamente los sobres electrónicos A – Elementos de la proposición cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas cuando en el apartado 1.1 del Anexo 3 se indique que sólo 
se utilizará como criterio de adjudicación el del precio más bajo o que solo se utilizarán criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Si en el apartado 1.1 del Anexo 1 se 
establecen criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor se presentará, 
además, el sobre electrónico B - Elementos de la proposición cuya cuantificación depende de un 
juicio de valor.  

Los sobres electrónicos, dirigidos al órgano de contratación, se presentarán  en la plataforma de 
contratación y en el palzo que figura en el apartado 18.3 . Si el último día para la presentación de las 
proposiciones coincide en sábado, domingo o festivo, el plazo se ampliará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Los licitadores deberán presentar los sobres  electrónicos con indicación de la licitación a la que 
concurren y firmados electronicamente por el licitador o la persona que lo represente e indicando el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, nombre y apellidos del firmante, números de 
teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico habilitada a la que la Administración efectuará los 
requerimientos, comunicaciones o notificaciones relacionadas con esta contratación. 

En caso de que el contrato esté dividido en lotes, salvo que se indique otra cosa en el apartado 3.4 
del Anexo 1, cada licitador podrá ofertar a todos o a alguno de los lotes.  

Conforme a lo establecido en el artículo 139.3 de la LCSP, cada licitador no podrá presentar más de 
una oferta en relación con el objeto del contrato (o del lote o lotes a los que licite), sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. La vulneración de estas normas producirá la no admisión de todas las 
proposiciones suscritas por el infractor al contrato o, en su caso, al lote respectivo. 

Toda la documentación deberá ser presentada en castellano. La documentación redactada en otra 
lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción al castellano por la Oficina de 
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, o por intérprete 
jurado. 

El contenido de cada sobre elecrtonico deberá cumplir los requisitos que se señalan a continuación. 

11.2.1. Sobre electrónico A: Elementos de la proposición cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas. 

Se incluirán en este sobre los documentos que se expresan a continuación respetando 
rigurosamente el orden en el que se relacionan:  

 La proposición económica, desglosando, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario o el Impuesto sobre 
la Producción, los Servicios y la Importación en los territorios en que rijan estas figuras 
impositivas. La proposición, necesariamente firmada, se ajustará al modelo incluido como Anexo 
8 del presente pliego. En su caso, si fuera necesario desglose de precios, se incluirá éste según 
el modelo que figura como Anexo 9 del presente pliego. 

 Cuando el apartado 1 del Anexo 3 establezca otros criterios de adjudicación además del precio 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se incluirá en este sobre la propuesta 
realizada por el licitador en relación a estos criterios de adjudicación según el modelo de 
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proposición que figura en el Anexo 7 de este pliego. En este caso, también se incluirán en este 
sobre aquellos documentos que permitan realizar la valoración de estos criterios según lo 
indicado en el Anexo 3. La presentación de esta documentación estará perfectamente clasificada 
por apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en el citado Anexo 3 o 7. 

 Cuando en el apartado 1.1 del Anexo 3 se indique que sólo se utilizará como criterio de 
adjudicación el del precio más bajo o que solo se utilizarán criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas, en este sobre se incluirá, además, la siguiente documentación: 

o Declaración responsable del firmante, según el modelo que figura como Anexo 4 o, en el 
caso de empresas extranjeras, en el Anexo 5 del presente pliego, de: ostentar la 
representación de la sociedad que presenta oferta, contar con la adecuada solvencia 
económica, financiera y técnica, con la clasificación correspondiente o, en su caso, 
compromiso de las entidades en cuya solvencia y medios basa su solvencia de que 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios durante toda la duración de la 
ejecución del contrato y de que no está incursa en prohibición de contratar, contar con las 
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, no estar incurso en prohibición de 
contratar alguna.  

o Someterse al fuero español en el caso de empresas extranjeras. 
o Compromiso de constitución de la unión si la oferta la presenta en unión temporal con 

otros empresarios. 
 

No se aceptarán ofertas que por contener omisiones o errores impidan conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerarlas. En caso de discordancia entre la cantidad 
consignada en cifra y la consignada en letra en la oferta económica prevalecerá esta última, salvo 
que del estudio y análisis de la oferta y, en su caso, del desglose de precios, se pueda deducir que 
el importe correcto es el indicado en cifra. 
 

11.2.2. Sobre electrónico B - Elementos de la proposición cuya cuantificación depende de un 
juicio de valor. 

Este sobre sólo se presentará cuando el apartado 1 del Anexo 3 establezca criterios de adjudicación 
cuya cuantificación depende de un juicio de valor. El modelo de proposición figura en el Anexo 6 de 
este pliego.  

En este sobre se incluirán aquellos documentos acreditativos para concretar la fase de valoración 
en que operarán los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor 
indicados en el apartado 1 del Anexo 3. Su presentación estará perfectamente clasificada por 
apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en el citado Anexo 3 o 6.  

Cuando en el apartado 1.1 del Anexo 1 se establecen criterios de adjudicación cuya cuantificación 
depende de un juicio de valor, en este sobre se incluirá, además, la siguiente documentación: 

 Declaración responsable del firmante, según el modelo que figura como Anexo 4 o, en el caso de 
empresas extranjeras, en el Anexo 5 del presente pliego, de:  

o ostentar la representación de la sociedad que presenta oferta, 
o contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica, con la clasificación 

correspondiente o, en su caso, compromiso de las entidades en cuya solvencia y medios 
basa su solvencia de que dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios durante 
toda la duración de la ejecución del contrato y de que no está incursa en prohibición de 
contratar, contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, no estar 
incurso en prohibición de contratar alguna.  

o someterse al fuero español en el caso de empresas extranjeras. 
o Compromiso de constitución de la unión si la oferta la presenta en unión temporal con 

otros empresarios. 
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Sólo se tomarán en consideración las variantes o mejoras previstas expresamente en el apartado 2 
del Anexo 1. 

Las mejoras ofertadas y las propuestas realizadas por el adjudicatario que sean aceptadas por el 
órgano de contratación formarán parte del contrato, por lo que se incluirán en el documento de 
formalización del mismo y serán de obligado cumplimiento. 

11.2.3. Disposiciones comunes referidas a los sobres A y B. 

Cada licitador no podrá presentar más que una proposición; tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros si lo ha hecho de forma individual o figura en otra unión 
temporal. La vulneración de estas normas producirá la no admisión de todas las proposiciones 
suscritas por el infractor. 

No se aceptarán ofertas que por contener omisiones, errores o tachaduras impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerarlas. En caso de 
discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra en la oferta económica 
prevalecerá esta última, salvo que del estudio y análisis de la oferta y, en su caso, del desglose de 
precios, se pueda deducir que el importe correcto es el indicado en cifra. 

CLÁUSULA 12. TRAMITACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

12.1. APERTURA, VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.  

La apertura de los sobres será realizada por la mesa de contratación. La apertura de los sobres será 
realizada por la mesa de contratación. La apertura de las proposiciones no se realizará hasta que 
haya finalizado el plazo para su presentación. En todo caso, la apertura de los sobres que 
contengan la parte de la oferta cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará en 
sesión pública en el lugar, día y hora indicados en el anuncio de la licitación. Las ofertas 
presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma 
abierta en la Plataforma de Contratación del Sector Público sin restricción alguna desde el momento 
en que se notifique la adjudicación del contrato. 

En los casos en los que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor, la apertura de los sobres que contengan las propuestas de los licitadores en relación 
con estos criterios se realizará con anterioridad a la apertura de los que contienen la parte de la 
oferta cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. La valoración de las proposiciones en 
relación con los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se 
realizará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a 7 días 
desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, debiendo ser suscritas por el técnico o 
técnicos que realicen la valoración. 

En estos casos, en el acto público de apertura de los sobres electronicos que contengan la parte de 
la oferta cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas, y antes de abrir el primer sobre, se 
procederá a la lectura del resultado de la valoración de los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. 

Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles 
de forma abierta en la Plataforma de Contratación del Sector Público sin restricción alguna desde el 
momento en que se notifique la adjudicación del contrato. 

Tras el acto público de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta cuantificable 
mediante la mera aplicación de fórmulas, en la misma sesión, la mesa procederá a: 

1. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, 
evaluar y clasificar las ofertas. 
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2. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. Si el único 
criterio utilizado para la valoración de las ofertas es el del precio más bajo, la propuesta de 
adjudicación se realizará a favor del candidato que haya realizado la oferta más barata. 

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público que 
la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante 
para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la 
clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.  

4. Requerir, mediante comunicación electrónica, a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación 
o, en su caso, haya presentado la oferta más barata, para que constituya la garantía definitiva, 
así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la 
LCSP; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

En aplicación de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 107.1 de la LCSP, y atendidas 
las circunstancias concurrentes en el contrato, se podrá eximir al adjudicatario de la obligación 
de constituir garantía. Si este fuera el caso, el apartado 17.2 del Anexo 1 justificará las razones 
por las que el órgano de contratación exime al adjudicatario de la obligación de constitución de 
la garantía definitiva. 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de 
la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la 
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien 
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá 
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté 
inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles 
establecido para presentar la garantía definitiva. 

La información facilitada por los licitadores podrá ser comprobada en cualquier momento por el 
órgano de contratación o por la mesa de contratación mediante la solicitud a las empresas de 
información o documentación complementaria. 

En caso de que en el plazo indicado en el punto 4 anterior, el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente justificante de haber constituido la garantía definitiva, y el resto de la 
documentación que, en su caso, se le haya requerido, se efectuará propuesta de adjudicación a 
favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la 
citada garantía definitiva y, en su caso, resto de documentación. 

12.2. OFERTAS CON VALORES DESPROPORCIONADOS O ANORMALES. 

En el apartado 2 del Anexo 3 se establecen los parámetros objetivos que permitirán identificar los 
casos en que una oferta se pueda considerar anormal.  

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido 
del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y 
ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

En el caso de que se presuma que la oferta del licitador que haya presentado la económicamente 
más ventajosa es anormalmente baja en aplicación de los parámetros objetivos recogidos en el 
apartado 2 del Anexo 3, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1 y 2 de la 
cláusula 12.1, requerirá al licitador, dándole plazo que no podrá ser superior a 5 días hábiles, para 
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que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o 
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la 
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. En este 
procedimiento se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el 
licitador en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o 
rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que 
la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados en el párrafo anterior, estimase que la información recabada no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por tanto, la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá 
de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta que pueda ser cumplida por 
no incluir valores anormales o desproporcionados. 

12.3. GARANTÍA DEFINITIVA. 

En el apartado 17.1 del Anexo 1 se indica el importe de esta garantía o, en su caso, las razones por 
las que el órgano de contratación exime al adjudicatario de la obligación de constituirla. 

Cuando así lo indique el apartado 17.2 del Anexo 1, el adjudicatario deberá constituir una garantía 
complementaria de la definitiva por un importe de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación o 
de licitación, dependiendo de la forma de determinación de la cuantía del contrato, por lo que la 
garantía total podrá alcanzar hasta un 10 por 100 del precio de adjudicación o de licitación, según 
corresponda. En su caso, en este mismo apartado se motivara la exigencia de constitución de 
garantía complementaria. 

Si el apartado 17 establece la obligación de constituir garantía definitiva o, además, constituir 
garantía complementaria, la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, para que se pueda 
tramitar la propuesta de adjudicación a su favor, deberá aportar en el plazo citado en la cláusula 
12.1, junto con el resto de la documentación que se indica en dicha cláusula, resguardo acreditativo 
de haber constituido la garantía definitiva a disposición del órgano de contratación, identificado en el 
apartado 17.2 del Anexo 1, en la Caja General de Depósitos de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, 
en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP con los requisitos exigidos en 
los artículos 56 a 58 del RGLCAP. 

La constitución, reposición y reajuste de la garantía definitiva, supuestos de los que responde, su 
devolución y cancelación, el régimen de las prestadas por terceros, y la preferencia en su ejecución 
se ajustarán a lo previsto en los artículos 109 a 113 de la LCSP.  

La garantía prestada por persona o entidad distinta del adjudicatario del contrato quedará sujeta, en 
todo caso, a las mismas responsabilidades que si fuese constituida por éste. En este supuesto, 
incluso cuando la garantía se preste mediante aval, no podrá utilizar el beneficio de excusión a que 
se refieren los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil. 

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 107 de la LCSP, y atendidas las circunstancias 
concurrentes en el contrato, se podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía. 
Si este fuera el caso, el apartado 17.2 del Anexo 1 indicará que para ese contrato no se exige la 
constitución de garantía definitiva. 

12.4. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Se clasificará, por orden decreciente, las ofertas que no hayan sido excluidas del procedimiento de 
adjudicación y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Esta clasificación se 
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realizará teniendo en cuenta los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo 3, pudiendo 
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar 
sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el 
precio más bajo.  

En caso de que dos o más ofertas estén igualadas desde el punto de vista de los criterios que sirven 
de base para la adjudicación, se seguirá el siguiente orden de preferencia para su clasificación, 
siempre que acrediten adecuadamente reunir las correspondientes circunstancias a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones: 

 Resultarán mejor clasificación las empresas con una plantilla de 50 o más trabajadores, con 
una antigüedad mínima de seis meses, que acrediten en la plantilla de sus centros de trabajo 
un mayor número, nunca inferior al 2 por ciento, de trabajadores con discapacidad, por tener un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de conformidad con el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. En las empresas de menos 
de 50 trabajadores no se exige un porcentaje igual o superior al 2 por ciento. 

 Si persistiera el empate, resultarán mejor clasificadas las empresas de inserción reguladas en 
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción, que cumpla con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta 
consideración. 

 Si persistiera el empate, resultarán mejor clasificadas las empresas que acrediten tener 
distintivos de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres. 

 Si persistiera el empate, resultarán mejor clasificadas las empresas que acrediten tener un 
menor porcentaje de contratos temporales en su plantilla. 

Si persistiera el empate entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de 
adjudicación conforme a lo indicado, será adjudicataria aquélla que obtenga la mayor puntuación en 
el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. En caso de que 
persista la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.   

Si la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate, se sorteará la 
adjudicación del contrato entre las ofertas empatadas. 

12.5. ADJUDICACIÓN. 

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la documentación señalada en los puntos 3 y 4 
de la cláusula 12.1, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención Delegada, el 
órgano de contratación dictará resolución motivada de adjudicación concretando y fijando los 
términos definitivos del contrato. 

El órgano de contratación solamente podrá declarar desierta la licitación cuando no exista ninguna 
oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, ya sea por no reunir 
los licitadores los requisitos exigidos para contratar con la Administración o ser inaceptables las 
ofertas presentadas. 

El órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, podrá renunciar 
a celebrar el contrato antes de su formalización. También podrá desistir del procedimiento antes de 
la formalización cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos el órgano de 
contratación compensará a cada licitador por los gastos en que hubiera incurrido, siempre que se 
acrediten debidamente, hasta el tope del 1 por 100 del presupuesto de licitación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario o el Impuesto 
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sobre la Producción, los Servicios y la Importación en los territorios en que rijan estas figuras 
impositivas. 

Adjudicado el contrato por el órgano de contratación, se notificará al adjudicatario y al resto de los 
licitadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 151.2 de la LCSP. Así mismo, se publicará en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo de 15 días. 

La adjudicación del contrato en favor de persona física o jurídica que carezca de capacidad de obrar 
o de solvencia, o que se halle comprendida en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP, 
es nula de pleno derecho. No obstante, la Administración podrá acordar que el adjudicatario 
continúe la ejecución del contrato, bajo sus mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para 
evitar daños al interés público. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP, podrán no publicarse determinados 
datos relativos a la celebración del contrato cuando se considere, justificándose debidamente en el 
expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, 
resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas 
públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados 
secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales 
conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la 
seguridad del Estado y así se haya declarado. 

CLÁUSULA 13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato se perfecciona con su formalización. En aplicación de lo dispuesto en el tercer 
párrafo del apartado 3 del artículo 153 de la LCSP, el plazo máximo para la formalización del 
contrato es de quince días hábiles a contar del siguiente a aquél en que se realice la notificación de 
adjudicación. 

La formalización del contrato se realizará en documento administrativo. Se unirán al mismo como 
anexos y debidamente firmados, en todo caso, un ejemplar de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como cualquier otro documento que 
tenga carácter contractual. 

Al acto de formalización concurrirá el adjudicatario o su representante con poder bastante otorgado 
por el adjudicatario. 

En caso de una unión temporal de empresarios, se deberá aportar la escritura pública de 
formalización de la misma, cuya duración deberá ser coincidente, al menos, con la del contrato 
hasta su extinción. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, pero correrán de su cargo 
los correspondientes gastos. 

Si por causas imputables al adjudicatario del contrato éste no se formaliza dentro del plazo indicado, 
la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación señalada en el punto 4 de la 
cláusula 12.1, resultando de aplicación los plazos establecidos en esta y la cláusula anterior para la 
adjudicación u formalización de los contratos. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos en el artículo 120 de la LCSP (tramitación de emergencia). 
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La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no 
superior a quince días tras su perfeccionamiento en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

TÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 14. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

El apartado 12 del Anexo 1 identifica al responsable del contrato designado por el órgano de 
contratación. El responsable del contrato, que podrá ser una persona física o jurídica, propia o 
externa de la Administración, asumirá la supervisión de su ejecución, la toma de decisiones y el 
dictado de las instrucciones necesarias al contratista para la correcta realización de la prestación, 
todo ello sin perjuicio de la propia responsabilidad del contratista de ejecutar correctamente el 
contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a órdenes directas del responsable. 

Será causa de penalización la negativa del contratista a observar las instrucciones del responsable, 
su falta de colaboración en el desempeño de las funciones supervisoras del responsable o la no 
entrega o entrega incompleta de los informes o documentación requerida por éste para el efectivo 
control de la ejecución del contrato y del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 
que le imponen este pliego y el de prescripciones técnicas. 

Se asimila a incumplimiento de una obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f 
de la LCSP la reiterada obstrucción o falta de colaboración para hacer efectivas las facultades de 
supervisión reconocidas a la Administración, por sí o a través del responsable del contrato, 
previamente advertida por escrito. Se asimila expresamente a este supuesto la reiterada negativa o 
falta de colaboración del contratista con las medidas que la Administración adopte para conocer en 
todo momento la identidad de las personas que prestan el servicio y para comprobar la correcta y 
completa aportación de los medios personales y materiales comprometidos por el contratista o 
exigidas por el pliego de prescripciones técnicas.  

También se asimila a incumplimiento de una obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 
211.1.f de la LCSP la manifiesta y reiterada negativa del contratista a observar las instrucciones del 
responsable, su falta de colaboración en el desempeño de sus funciones supervisoras o la no 
entrega o entrega incompleta de los informes o documentación requerida por éste para el efectivo 
control de la ejecución del contrato. 

CLÁUSULA 15. REALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a lo establecido en su 
clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el órgano de contratación. 

15.1. COORDINADOR DESIGNADO POR EL CONTRATISTA. 

El contratista deberá designar, al menos, un coordinador, integrado en su propia plantilla, que 
tendrá, entre otras obligaciones las siguientes: 

 Actuar como interlocutor del contratista con el responsable del contrato designado por el órgano 
de contratación, canalizando la comunicación entre el contratista y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito por él al contrato, de un lado, con el órgano de contratación y el 
responsable designado por éste, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de 
su ejecución del contrato. 
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 Distribuir el trabajo entre los integrantes del equipo de trabajo adscrito por el contratista a la 
ejecución del contrato, e impartirles las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias 
en relación con la prestación del servicio contratado.  

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
adscrito por el contratista al contrato de las funciones que tienen encomendadas, así como 
controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

 Organizar el régimen de vacaciones y permisos del personal adscrito por el contratista a la 
ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente con el responsable del 
contrato, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 Informar al responsable del contrato designado por la Administración acerca de las variaciones, 
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito por el contratista a 
la ejecución del contrato. 

15.2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La ejecución del contrato se desarrollará bajo la inspección y control del responsable del contrato 
designado por el órgano de contratación, identificado en el apartado 12 del Anexo 1 del presente 
pliego, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el correcto cumplimiento de lo 
convenido al coordinador designado por el contratista. 

El desconocimiento del contrato o de las cláusulas contenidas en este pliego o en el de 
prescripciones técnicas no eximirá de la obligación de su cumplimiento. 

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecución, disponiendo para tal fin de las prerrogativas 
establecidas en el artículo 190 de la LCSP.  

15.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que ejecute y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias deducidas para la 
Administración o para terceros de las imprudencias, omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

El contratista dispondrá del personal preciso y con la cualificación técnica necesaria para cumplir 
todas las obligaciones derivadas del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del 
contratista, quien tendrá todas las responsabilidades derivadas de su condición de empresario, 
debiendo cumplir, por ello, las obligaciones vigentes de carácter laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo, que tienen el carácter de obligación esencial a los efectos 
previstos en el artículo 211.1.f de la LCSP, por lo que su incumplimiento supondrá la resolución del 
contrato por causa imputable al contratista. En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones 
anteriores por parte del contratista no implicará ninguna responsabilidad para la Administración. La 
celebración del contrato no supondrá, en ningún caso, la existencia de relación laboral alguna entre 
el Consejo Superior de Deportes y los trabajadores de los que disponga el empresario para la 
ejecución del servicio. 

El contratista deberá cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental establecidas en 
el Derecho de la Unión Europea y en el derecho nacional. El incumplimiento de estas obligaciones 
se considerará incumplimientos contractuales y, por tanto, podrán ser objeto de penalización 

Cuando el contratista, o personal a su cargo, incurra en deficiencias en la prestación del servicio, o 
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la seguridad y 
control de los edificios del Consejo Superior de Deportes, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden de la e jecución de lo 
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pactado. Dichas eventualidades se considerarán incumplimientos contractuales y, por tanto, podrán 
ser objeto de penalización. 

El contratista está obligado a guardar la confidencialidad de la información a que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato por un plazo de cinco años a partir del conocimiento de la 
citada información, salvo que en el apartado 24 del Anexo 1 se establezca un plazo mayor. Este 
compromiso tiene el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f de 
la LCSP, por lo que su incumplimiento supondrá la resolución del contrato por causa imputable al 
contratista. 

15.4. ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Cuando la ejecución del contrato implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de 
cuyo tratamiento sea responsable el Consejo Superior de Deportes, aquél tendrá la consideración 
de encargado del tratamiento. En todo caso, el contratista está obligado al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y sus disposiciones de desarrollo, especialmente lo indicado en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica, que a continuación se transcribe: 

“Artículo 12. Acceso a datos por cuenta de terceros. 

1.- No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos 
cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable 
del tratamiento. 

2.- La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un 
contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar 
su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del 
tratamiento de la información únicamente tratará los datos conforme a las 
instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin 
distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. 

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el 
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 

3.- Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal 
tratados deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual 
que cualquier otro soporte o documentos en que conste algún dato de carácter 
personal objeto del tratamiento. 

4.- En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, 
los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones 
en que se hubiera incurrido personalmente.” 

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 
devueltos al Consejo Superior de Deportes o al encargado del tratamiento que éste hubiese 
designado.  

En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del 
tratamiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por el Consejo Superior de 
Deportes y el contratista. 

 Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del responsable 
del tratamiento. 

 Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos 
previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
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El cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y sus disposiciones de desarrollo tiene el carácter de obligación 
esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f de la LCSP, por lo que su incumplimiento 
supondrá la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

15.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL EQUIPO DE TRABAJO 
ADSCRITO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Entre las obligaciones del contratista se encuentran las siguientes:  

 Seleccionar al personal que integrará el equipo de trabajo que adscribirá a la ejecución del 
contrato. Es obligación del contratista que este personal reúna los requisitos de formación, 
conocimientos y experiencia que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas, 
pudiendo la Administración, a través del responsable del contrato designado por ella, verificar en 
cualquier momento si cumple estos requisitos. 

 Mantener la estabilidad en el equipo de trabajo, de tal manera que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar la buena 
ejecución del servicio. El coordinador designado por el contratista informará en todo momento al 
responsable del contrato designado por la Administración de las variaciones ocasionales o 
permanentes que se puedan producir en la composición del equipo de trabajo. 

 Ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal que integra el equipo de trabajo 
adscrito a la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

 Velará por que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempañadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 
como objeto del contrato. 

15.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Salvo que la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato no lo permita, éstas se ejecutaran en 
locales ajenos al Consejo Superior de Deportes. En su caso, en el pliego de prescripciones técnicas 
se identificarán aquellas prestaciones que, con carácter excepcional, deberán realizarse en 
dependencias del Consejo Superior de Deportes.  

Cuando se ejecuten prestaciones en locales del Consejo Superior de Deportes, el personal que las 
realice estará debidamente uniformado o, en su defecto, portará un distintivo que lo identifique como 
empleado del contratista. 

CLÁUSULA 16. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

En el apartado 16 del Anexo 1 se establecen condiciones especiales para la ejecución del contrato 
que se publicarán en el anuncio de licitación. Estas condiciones estarán vinculadas al objeto del 
contrato y no serán, directa o indirectamente, discriminatorias, y estarán referidas a cualquiera de 
las consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo 
social previstas en el artículo 202 de la LCSP y tendrán el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos señalados en su artículo 211.1.f para la resolución del contrato. 
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CLÁUSULA 17. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y 
RECURSOS. 

17.1. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN DE DUDAS QUE SUSCITE SU 
CUMPLIMIENTO, MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN. 

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 el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta. 

Los acuerdos correspondientes, previo informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de 
Cultura y Deporte, serán inmediatamente ejecutivos, si bien en el oportuno expediente se le dará 
audiencia al contratista. No será preceptivo el informe de la Abogacía del Estado cuando el acuerdo 
se refiera a la constitución, reposición y reajuste de garantías o a la resolución por demora o 
ampliación del plazo de ejecución de los contratos. 

No obstante, será preceptivo el informe del Consejo de Estado cuando haya oposición del 
contratista en los casos de interpretación, nulidad y resolución del contrato. 

Ni el contratista ni el responsable podrán realizar modificación alguna en el objeto del contrato sin la 
debida aprobación del oportuno expediente por el órgano de contratación. De las modificaciones 
que no estén debidamente autorizadas por la Administración será responsable el contratista que, en 
su caso, estará obligado a rehacer aquellas actuaciones indebidas sin abono alguno.  

En el apartado 22 del Anexo 1 se indica la posibilidad de modificar el contrato, estableciéndose los 
términos y las condiciones de la modificación. Las modificaciones del contrato se formalizarán 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

La tramitación de cualquier incidencia durante la ejecución del contrato, cualquier duda en su 
interpretación o su modificación no lo paralizará, salvo que razones de interés público así lo 
aconsejen. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este 
contrato administrativo serán resueltas por acuerdos del órgano de contratación y tendrán carácter 
inmediatamente ejecutivos. 

Tales acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el órgano de contratación en el plazo de un mes, o 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación. 

17.2. RÉGIMEN DE INVALIDEZ. 

Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado, este contrato será 
inválido cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación por concurrir en los 
mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se refieren los 
artículos 39 a 43 de la LCSP. 

La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo primero del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El órgano de contratación es el competente para declarar la nulidad de estos actos o para declarar 
su lesividad.  
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La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea 
firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en liquidación, debiendo 
restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto 
no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la 
contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.  

La nulidad de los actos que no sean preparatorios sólo afectará a éstos y sus consecuencias. 

Si la declaración administrativa de nulidad produjese un grave trastorno al servicio público, podrá 
disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos del contrato y bajo sus mismas 
cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio. 

17.3. RECURSOS. 

Además de lo indicado en la cláusula 17.1 en relación con los recursos contra los acuerdos 
adoptados por el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación del 
contrato, resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificación y resolución, también 
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el órgano de contratación en el 
plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su notificación o publicación, los actos que se dicten durante preparación y 
adjudicación del contrato. 

CLÁUSULA 18. PLAZOS Y PENALIDADES. 

El contratista está obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total, así como de los 
plazos parciales, en su caso, fijados en el apartado 9 del Anexo 1. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato o hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por su resolución o por la imposición de penalidades. 

En el apartado 23 del Anexo 1 se incluye, en su caso, el régimen especial de penalidades que será 
de aplicación al contrato. Este régimen especial es complementario al general establecido en la 
presente cláusula, de tal manera que cualquier incumplimiento de los previstos en ésta será 
penalizado según se establece aquí salvo que en el apartado 23 del Anexo 1 se establezca una 
penalidad diferente. 

Cualquiera de las penalizaciones impuestas se hará efectiva mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía 
definitiva, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.  

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios causados por retrasos o por una deficiente ejecución de 
las prestaciones objeto del contrato imputables al contratista. En todo caso, la garantía responderá 
de la efectividad de estas indemnizaciones cuando no puedan deducirse de los documentos de 
pago al contratista.  

Si tras el tercer apercibimiento el contratista mantiene o reitera una defectuosa ejecución de las 
prestaciones contratadas, se resolverá el contrato. 

Se asimila a incumplimiento de una obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f 
de la LCSP el incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del contrato, en cuanto a la no 
aportación de medios personales o materiales comprometidos o al tiempo de respuesta y resultados 
asignados al servicio. No obstante, cuando se produzca este supuesto, la Administración requerirá 
al contratista para que regularice la situación en un plazo de cinco días a partir del requerimiento.  Se 
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asimila a este supuesto cualquier incumplimiento del contratista cuando la Administración hubiera 
efectuado el tercero de los apercibimientos previstos en esta cláusula. 

18.1. DEMORA. 

En el caso de demora en el cumplimiento del contrato se estará a lo establecido en el artículo 193.3 
de la LCSP, reservándose la Administración, en caso de incumplimiento de plazos, la facultad de 
imponer penalidades o acordar la resolución con pérdida de la garantía definitiva. 

Si en el apartado 9 del Anexo 1 se hubieran establecido plazos parciales para determinadas partes 
de la prestación, el incumplimiento de dichos plazos por causa imputable al contratista podrá ser 
también objeto de penalización cuando concurran las circunstancias señaladas en el apartado 5 del 
artículo 195 de la LCSP. 

Si el retraso en la ejecución del contrato se produjese por motivos no imputables al contratista, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

18.2. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO. 

Podrán imponerse al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP, cuando el órgano de contratación constate 
que, por causas imputables al contratista, se está realizando un cumplimiento defectuoso del objeto 
de la prestación. Se asimilan a este supuesto las actitudes de obstrucción y falta de colaboración del 
contratista con el responsable del contrato, así como el incumplimiento de los compromisos y, en su 
caso, de las condiciones especiales de ejecución del contrato. Estas penalidades se sujetarán al 
siguiente régimen: 

 El primer apercibimiento supondrá una penalización del 1 por ciento del importe de adjudicación, 
que se deducirá de oficio por la Administración al hacer efectivo el abono correspondiente. Si se 
produjese un segundo y tercer apercibimiento, se aplicará una penalización del 3 y del 5 por 
ciento, respectivamente, en los términos señalados con anterioridad.  

 Además, si la Administración se ve obligada a tomar medidas para solucionar el perjuicio 
derivado del incumplimiento por otra vía se añadirá a la penalización anterior el gasto 
ocasionado por la resolución del citado perjuicio.  

18.3. INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Podrán imponerse al contratista penalidades por incumplir compromisos de mejoras ofertadas y 
propuestas realizadas en su proposición relativos a los criterios de adjudicación, conforme a lo 
previsto en el artículo 122.3 de la LCSP. Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen:  

 Se impondrán cuando el órgano de contratación constate que, por causas imputables al 
contratista, se está ejecutando el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta y que afecten a características de la misma que se hayan tenido en 
cuenta para definir los criterios de adjudicación. Si el incumplimiento afectase a alguna mejora o 
a algún compromiso asumido en su oferta que determinó la adjudicación del contrato a su favor 
se considerará incumplimiento de una obligación contractual esencial, conforme a lo establecido 
en el artículo 211.1.f de la LCSP, y, por tanto, causa de resolución del contrato.  

 El primer apercibimiento supondrá una penalización del 1 por ciento del importe de adjudicación, 
que se deducirá de oficio por la Administración al hacer efectivo el abono correspondiente. Si se 
produjese un segundo y tercer apercibimiento, se aplicará una penalización del 3 y del 5 por 
ciento, respectivamente, en los términos señalados con anterioridad.  
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18.4. INFRACCIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
215.2 de la LCSP, incumpla el porcentaje máximo establecido en el apartado 21 del Anexo 1 o 
subcontrate otras prestaciones diferentes a las permitidas, en su caso, en el precitado apartado,  o 
incumpla las obligaciones establecidas por la cláusula 22.2, se impondrá la penalidad regulada en el 
artículo 215.3, con sujeción a la siguiente escala:  

 el primer apercibimiento supondrá una penalización del 5 por ciento del importe del subcontrato; 

 el segundo apercibimiento supondrá una penalización del 15 por 100 del importe del subcontrato; 
y  

 el tercer apercibimiento supondrá una penalización del 30 por 100 del importe del subcontrato. 

Se asimila a incumplimiento de una obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f 
de la LCSP el reiterado incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de 
subcontratación por la citada Ley o por este pliego, por lo que cualquier incumplimiento en materia 
de subcontratación a partir del tercero será causa de resolución del contrato. 

CLÁUSULA 19. PAGO DEL PRECIO. 

El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones que realmente ejecute con arreglo a los 
precios convenidos y a las condiciones establecidas en el contrato. 

El pago se realizará, dentro de los plazos marcados por el artículo 198 de la LCSP, a favor del 
contratista, con los vencimientos indicados en el apartado 19 del Anexo 1 y extendida la certificación 
de haber prestado los servicios de conformidad. 

Las facturas, que se remitirán a la dirección indicada en el apartado 19 del Anexo 1, deberán reunir 
todos los requisitos exigidos por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, e identificarán los órganos 
a que se refiere la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, cuyos datos identificativos 
figuran en el precitado apartado 19.  

Si el contratista es una de las entidades relacionadas 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 en el 
Sector Público, en aplicación de lo dispuesto por la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la 
que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas, tiene la obligación de expedir una factura electrónica si el importe de los 
servicios facturados es superior a 5.000,00 euros, debiendo remitir dicha factura al Punto de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, identificado en el 
apartado 19.4 del Anexo 1. Si el importe de la factura es igual o inferior a 5.000,00 euros, el 
contratista podrá expedir factura electrónica y remitirla al Punto de Entrada citado, o expedir factura 
en papel, remitiéndola, en este caso, al registro indicado en el apartado 19 del Anexo 1. 

Junto con la primera factura, si el contratista no es de nacionalidad española y hasta la adjudicación 
del contrato no estaba sujeto a obligaciones tributarias y de seguridad social en España, deberá 
acreditar, en su caso, haber cumplido con las que se deriven de la ejecución del mismo. 

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos y la Administración 
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique 
fehacientemente el acuerdo de cesión. 
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CLÁUSULA 20. RECEPCIÓN DEL CONTRATO. 

La Administración comprobará que el contrato se ha ejecutado según lo establecido en el presente 
pliego, y en el de prescripciones técnicas, y que, en su caso, el contratista ha cumplido los 
compromisos de mejoras y propuestas realizadas en su oferta relativas a los criterios establecidos 
para su adjudicación. 

La recepción del contrato se hará conforme a lo dispuesto en los artículos 210.2 y 311 de la LCSP. 

Una vez realizada la recepción de la totalidad de la prestación, y cumplido el plazo de garantía que 
en su caso se haya señalado en el apartado 20 del Anexo 1, se devolverá la garantía constituida, 
siempre que no hubiera responsabilidades aplicables sobre la misma, conforme a lo previsto en el 
artículo 111 de la LCSP. 

En el apartado 17.3 del Anexo 1 se indica si el contratista tiene derecho a solicitar la devolución de 
la parte proporcional de la garantía en los supuestos de recepciones parciales. 

Quedarán en poder del Consejo Superior de Deportes los servicios recibidos y, en su caso, los 
derechos inherentes a los mismos, su propiedad industrial y comercial, reservándose la 
Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso 
no autorizado expresamente por el Consejo Superior de Deportes, y éste, en consecuencia, podrá 
recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que integren dicha 
propiedad industrial y comercial, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

Si el contrato implica el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho 
de propiedad intelectual o industrial, conllevará la cesión exclusiva de éste al Consejo Superior de 
Deportes, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión no puede ser con 
carácter de exclusividad. 

El contratista deberá entregar al Consejo Superior de Deportes todos los datos, cálculos, procesos y 
procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos objeto de la prestación. 

A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas 
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Administración contratante.   

CLÁUSULA 21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se resolverá por las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, con los 
efectos previstos en su artículo 213 y apartados 2 y 3 de su artículo 313.  

Por haber sido calificadas de obligación esencial en el presente pliego, conforme a lo establecido en 
el artículo 211.1.f de la LCSP, serán causa de resolución del contrato los siguientes 
incumplimientos: 

 El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad respecto de la 
información a la que tenga acceso con motivo de la ejecución del contrato indicada en la cláusula 
15.3 del presente pliego, y el incumplimiento de los dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus disposiciones de desarrollo.  

 El incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del contrato. La Administración podrá 
resolver el contrato por incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del servicio, en 
cuanto a la no aportación de medios personales o materiales comprometidos o al tiempo de 
respuesta y resultados asignados al servicio. No obstante, cuando se produzca este supuesto, la 
Administración requerirá al contratista para que regularice la situación en un plazo de cinco días 
a partir del requerimiento. 

Se asimila a este supuesto cualquier incumplimiento del contratista cuando la Administración 
hubiera efectuado el tercero de los apercibimientos previstos en la cláusula 18 anterior.  
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 La obstrucción a las facultades de inspección de la Administración. Será causa de resolución del 
contrato por incumplimiento del contratista la reiterada obstrucción o falta de colaboración para 
hacer efectivas las facultades de inspección reconocidas a la Administración, por sí o a través 
del responsable del contrato, previamente advertida por escrito. Se asimilan expresamente a 
este supuesto la negativa o falta de colaboración del contratista con las medidas que la 
Administración adopte para conocer en todo momento la identidad de las personas que prestan 
el servicio y para comprobar la correcta y completa aportación de los medios personales y 
materiales comprometidos. 

 Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato cuando se hayan 
previsto en el apartado 16 del Anexo 1. 

 Incumplimiento o no realización de cualquier mejora o compromiso asumido por el contratista en 
su oferta que haya sido considerada en su valoración por afectar a los criterios de adjudicación 
indicados en el Anexo 3 del presente pliego y que hubiera sido determinante para la adjudicación 
del contrato a su favor. Se considera que una mejora o compromiso fue determinante para la 
adjudicación del contrato si descontada de la valoración de la oferta del contratista la puntuación 
asignada por la mejora o compromiso incumplido su oferta no hubiera resultado ser la mejor 
valorada. 

 Incumplimiento por parte del contratista de su compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales o materiales indicados, en su caso, en los apartados 2.3 o 2.4 
del Anexo 2. 

 El incumplimiento por parte del contratista de las disposiciones vigentes de carácter laboral, de 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee en 
la ejecución del contrato. 

 Cualquier incumplimiento en materia de subcontratación a partir del tercero, así como no 
efectuar el pago a subcontratistas dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP y en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que sea de 
aplicación.  

También será causa de resolución del contrato el incumplimiento por parte del contratista del plazo 
establecido en el artículo 109.2 de la LCSP para la reposición o ampliación de la garantía definitiva 
en el caso de que se hagan efectivas sobre ella penalidades o indemnizaciones que le sean 
exigibles. 

Además, en los contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía son causa de 
resolución de los contratos, las siguientes: 

 El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés 
público. 

 La supresión del servicio por razones de interés público. 

 La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la 
Administración con posterioridad al contrato. 

El acaecimiento de cualquiera de estos supuestos facultará al órgano de contratación para resolver 
el contrato, teniendo derecho la Administración a ser indemnizada por los daños y perjuicios 
derivados de la resolución del contrato y demás efectos que procedan, continuando la ejecución del 
contrato por el propio contratista por el tiempo indispensable. 
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CLÁUSULA 22. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

22.1. CESIÓN. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 
tercero en los términos y condiciones establecidos en el artículo 214 de la LCSP, 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 estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización 
se otorgará siempre que se den los requisitos previstos a continuación. El plazo para la 
notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el 
cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

 Que el cedente haya ejecutado, al menos, un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso 
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 
en los términos previstos en la legislación concursal. 

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar. 

 Que la cesión se formalice, entre el contratista y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

22.2. SUBCONTRATACIÓN. 

Cuando así se contemple en el apartado 21.2 del Anexo 1, el contratista podrá concertar con 
terceros la realización de las prestaciones que se indiquen o la realización parcial del contrato hasta 
el porcentaje que se señale en el mismo, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 215 
de la LCSP. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Si así se prevé en el pliego, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 
que se vaya a encomendar su realización. 

 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar 
los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra 
incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
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El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las circunstancias 
señaladas en el primer punto, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por 
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta 
que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 
justificaciones a que se refiere el segundo punto, salvo que con anterioridad hubiesen sido 
autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este 
plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o 
reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del 
Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación. 

La infracción de las condiciones establecidas en puntos anteriores para proceder a la 
subcontratación, 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, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, la imposición al contratista de las 
penalidades previstas en la cláusula 18.4. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. Por tanto, el 
contratista será el responsable de la demora en la ejecución de las prestaciones contratadas o de su 
cumplimiento defectuoso por parte de los subcontratistas, por lo que las penalizaciones que deriven 
de estos incumplimientos serán impuestas al contratista principal. Igualmente, si los subcontratistas 
incumplen las condiciones especiales de ejecución impuestas por este pliego o las obligaciones que 
el pliego haya calificado como esenciales a los efectos del artículo 211.1.f de la LCSP y, como 
consecuencia de dichos incumplimientos, procediera la resolución del contrato, ésta se producirá 
por causa imputable al contratista principal, quien asumirá las consecuencias que conlleve la 
resolución del contrato. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones realizadas por el contratista principal o de la autorización que otorgue, no alterarán 
la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de 
los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 
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Salvo lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP, en relación con 
pagos directos a subcontratistas, éstos no tendrán acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 
ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato. Para ello, el 
contratista deberá entregar al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de 
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación acompañada de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. También deberán aportar, a petición del 
órgano de contratación, justificante del cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o 
suministradores dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP 
y en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales en lo que sea de aplicación. 

La obligación del contratista a efectuar el pago a subcontratistas dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que 
sea de aplicación, tiene la consideración de obligación contractual esencial, conforme a lo 
establecido en el artículo 211.1.f de la LCSP y, por tanto, su incumplimiento será causa de 
resolución del contrato. 
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ANEXO 1 - CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1. Título del contrato: servicio de administración y gestión de las redes sociales con las que el CSD mantiene su 
presencia institucional en Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la Intranet, y 
los portales asociados con presencia en Internet.  

1.2. Número de Expediente: SC-2019-050-OFP 

1.3. Sujeto a Regulación Armonizada: NO 

1.4. Código CPV: 72413000-8 Servicios de diseño de sitios web www. 

2. ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS. 

2.1. Se admiten variantes o mejoras: SI. En caso afirmativo, condiciones de las variantes o 
mejoras: : Se referirán a aspectos del apartado 1.1.2  y 1.1.3. del Anexo 3 del presente pliego    

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

3.1. Presupuesto base de licitación: 

 En cifra: : 42.350,00 euros. 

 En letra: Cuarenta y dos mil trescientos cincuenta euros. 

3.2. Según el siguiente desglose: 

Importe sin IVA: 
 En cifra: 35.000,00 euros. 
 En letra: Treinta y cinco mil euros. 

Importe del IVA:  
 En cifra: 7.350,00 euros. 
 En letra: Siete mil trescientos cincuenta euros. 

3.3. Según el siguiente desglose de costes directos e indirectos: 

Gastos directos Gastos indirectos 

TOTAL 
Costes 
salariales 
estimados 
(76%) 

Costes salariales 
estimados (9%) 

Costes 
salariales 
estimados 
(5%) 

Costes 
salariales 
estimados 
(10%) 

26.600,00 € 3.150,00€ 1.750,00 € 3.500,00 € 35.000,00 € 

3.3. Distribución por anualidades: 

Ejercicio Importe IVA Total 
2019 2.199,00 € 462,00€ 2.661,00€ 

2020 32.801,00 € 6.888,00€ 39.689,00€ 

Total 35.000,00€ 7.350,00€ 42.350,00€ 

3.4. Lotes: NO. En caso afirmativo, distribución por lotes y anualidades: 

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 99 de la LCSP, el presente contrato no se subdivide en 
lotes debido a que el mantenimiento y la edición del contenido de los portales web y de redes sociales del 
organismo forman una unidad, lo que no permite su división en lotes. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

4.1. Valor estimado del contrato: 70.000,00  euros. 

4.2. Anualidades previstas para la ejecución del contrato:  

 

ANUALIDAD INICIAL PRÓRROGA MODIFICACIÓN TOTAL 

2019 2.199,000 € --------------- --------------- 2.199,000 € 

2020 32.801,00 € 2.199,000 € --------------- 35.000,00 € 

2021 ---------------- 32.801,00 € --------------- 32.801,00 € 

Total 35.000,00 € 35.000,00 € --------------- 70.000,00 € 

 

 

4.3. Posibles prórrogas: SI. En caso afirmativo:  

 Duración máxima de las prórrogas: 12 meses.  

Importe previsto de las prórrogas, IVA no incluido: 35.000,00 euros.  

4.4. Posibles modificaciones: NO.  

5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

5.1. Tanto alzado.   

6. CLÁUSULA DE VARIACIÓN DE PRECIOS. 

6.1. NO.   

7. REVISIÓN DE PRECIOS. 

7.1. NO.     

 Fórmula / Índice oficial:  No procede 

 Porcentaje/Cuantía:   No procede 

 Forma de cálculo de la revisión: No procede 

8. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y FINANCIACIÓN. 

8.1. Distribución por anualidades y aplicaciones: 

EJERCICIO APLICACIÓN IMPORTE IVA TOTAL 

2019 
24.106-336A.227.06 

2.199,00 462,00 2.661,00 

2020 32.801,00 6.888,00 39.689,00 

 Total 35.000,00 7.350,00 42.350,00 

8.2. Participación de otras personas físicas o jurídicas en la financiación: NO.  

8.3. Financiación con Fondos Europeos: NO.  

9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

9.1. Duración: 12 meses  a partir del 8 de noviembre de 2019 o  desde  el día siguiente al de formalización del 
contrato si éste fuera posterior. 

9.2. Parciales: NO       
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9.3. Posibilidad de prórroga: SI. En caso afirmativo, duración máxima de las prórrogas: 12 meses.     

10. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. MESA DE CONTRATACIÓN. PERFIL DEL 
CONTRATANTE. 

10.1. Órgano de contratación: Director General de Deportes.  

10.2 Composición de la mesa de contratación que asiste al órgano de contratación para la apertura 
de los sobres, calificación de la documentación y valoración de las ofertas: 

La establecida por la Resolución de 26 de abril de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes 
(publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de mayo de 2018), por la que se establece la composición y 
funciones de la Mesa de Contratación del Organismo, modificada por la Resolución de 29 de abril de 2019, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Para el presente contrato actuará como vocal en representación de 
la Subdirección General proponente del contrato: 

 Titular de la Oficina de Prensa  

10.3. Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es 

11. EN SU CASO, PLAZO DE INFORMACIÓN A LOS LICITADORES (Artículo 138.3 LCSP)  

11.1. No procede 

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO ENCARGADO DE SU CONTROL E INSPECCIÓN. 

12.1. Titular de la Oficina de Prensa.  

13. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN. 

13.1. Ninguna en especial.     

14. INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES, EMPLEO 
CONDICIONES LABORALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

14.1. NO.  

15. OBLIGACIÓN DE SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES. 

15.1. NO.     

16. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

16.1. El contratista deberá aplicar durante toda la vigencia del contrato y, en su caso, prórrogas, a los integrantes del 
equipo de trabajo por él adscrito a la ejecución de las prestaciones contratadas las condiciones de jornada de 
trabajo, descaso y vacaciones, licencias y excedencias, seguridad y salud, prestaciones sociales y retribuciones 
establecidas en el Convenio colectivo sectorial o territorial aplicable vigente (o el texto que sea de aplicación en su 
sustitución), salvo que las establecidas, en su caso, en el convenio de empresa sean más ventajosas para los 
trabajadores, en cuyo caso se aplicarán las más favorables para éstos.       

17. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

17.1. Definitiva: Se exige por importe equivalente al  5%  del precio de  adjudicación sin IVA.  

En su caso, órgano a disposición del cual se pondrá la garantía definitiva: Consejo Superior 
de Deportes  (NIF: Q2828001D). 

17.2. Complementaria: NO se exige.      

17.3. Posibilidad de cancelación parcial de la garantía definitiva: NO.  
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17.4. Posibilidad de acreditar la garantía definitiva por medios electrónicos: NO. 

18. TRAMITACIÓN, PUBLICIDAD Y RECEPCIÓN DE OFERTAS. 

18.1. Tramitación: Ordinaria. 

18.2. Descarga de los pliegos y documentación complementaria:  

 Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es 

18.3. Presentación de ofertas:  

Plazo: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 

  

18.4. Información complementaria:  

Prescripciones técnicas: Gabinete de Prensa  
Calle de Martín Fierro nº 5. 
28040 Madrid. 
Teléfono: 91 589 66 27  
Correo electrónico: prensa@csd.gob.es; jesus.iglesias@csd.gob.es  

Cláusulas administrativas: Servicio de Contratación. 
Calle de Marín Fierro nº 5. 
28040 Madrid. 
Teléfono: 91 589 67 79. 
Correo electrónico: contratacion@csd.gob.es  

18.5.- Se deberán presentar los siguientes sobres: 

Forma de presentación: electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la “Guía de los Servicios de Licitación electrónica para 
Empresas”, a la que se puede acceder desde el siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaAyuda. 
En esta guía se explica a los licitadores cómo deben preparar y enviar la documentación y los archivos electrónicos que 
componen sus ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo 
las instrucciones que figuran en la citada guía. 

 Sobre A: Elementos de la proposición cuya cuantificación depende de un juicio de valor. 

 Presentación de los elementos de la oferta diferentes del precio - criterios de adjudicación cuya 
cuantificación depende un juicio de valor según el modelo que figura como anexo 6 del presente pliego. 

 Declaración responsable del firmante según el modelo que figura como Anexo 4 o Anexo 5 del presente 
pliego, según sea el licitador de nacionalidad española o no lo sea.  

 Si la oferta la presenta una unión temporal de empresarios, compromiso de constitución de la unión. 

    Sobre B: Elementos de la proposición cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

 Oferta económica según el modelo que figura como anexo 8 del presente pliego. 

 

 

 

 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaAyuda
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18.6.- Documentación previa a la adjudicación que debe presentar todo ello en el plazo de 7 días 
hábiles a contar desde el envío de la comunicación: 

Estos documentos deberán ser originales o copias compulsadas notarial o administrativamente, pudiendo ser 
sustituidos, en su caso, por las correspondientes certificaciones de los asientos del Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Estado. 

 Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador: 
o Personas jurídicas: escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acta fundacional, en la que constaren las normas reguladoras de su actividad 
inscritas, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

o Personas físicas: Documento Nacional de Identidad o el documento que, en su caso, sea equivalente. 
o Empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo:  
 Acreditación de su inscripción en un Registro profesional o comercial, cuando este Registro sea 

exigido por la legislación del Estado respectivo, o declaración jurada o la certificación 
correspondiente de las que se indican en el Anexo I del RGLCAP. 

 Declaración de sumisión a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

o Empresarios no españoles de estados no miembros de la Unión Europea ni signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo:  
 Informes de la respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el Estado en cuyo ámbito 

territorial radique su domicilio en las que se diga que: 

 La empresa figura inscrita en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato. 

 El Estado de procedencia de la empresa 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 artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente 
análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada no será necesario este informe de 
reciprocidad para las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública 
de la Organización Mundial del Comercio. La condición de Estado signatario de este Acuerdo se 
acreditará mediante informe de la correspondiente Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España o de la Dirección General de Comercio. 

 Documentos acreditativos de la representación:  
o Documento Nacional de Identidad del firmante de la proposición o documento equivalente. 
o Poder bastante del firmante de la proposición. Si el licitador es persona jurídica española este poder 

deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de un poder para acto concreto o que 
no tenga obligación de inscribirlo en el precitado Registro. 

 Documentación acreditativa de la unión de empresarios. 
o Declaración firmada por el representante de cada una de las empresas en la que se indiquen los 

nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, el 
porcentaje de participación de cada una de ellas y la persona o entidad que durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la Administración. 

o Cada uno de los empresarios que vaya a constituir la unión temporal deberá aportar la documentación 
exigida a los licitadores individuales. 

 Declaraciones responsables: 
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o Declaración responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación cuando la acreditación de la personalidad jurídica y, en su 
caso, representación se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o mediante un certificado comunitario de clasificación. 

o Declaración responsable en la que se relacionen aquellas otras empresas del grupo (entendiendo por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio) que han 
presentado proposiciones a la licitación o en la que manifiesten expresamente que no se  han presentado 
proposiciones por otras empresas del grupo. 

 Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera:  
o Personas jurídicas: 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, salvo que no tenga obligación de depositarlas en dicho registro, en cuyo caso 
bastará con la presentación de las cuentas anuales.  

o Empresarios individuales: libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil, 
salvo que no estén obligados a legalizar los libros de inventarios y cuentas anuales por el Registro 
Mercantil, en cuyo caso será suficiente cualquier declaración en modelo oficial presentada ante la 
Administración Tributaria en la que figure el cifra anual de negocios o la cifra anual de ingresos. 

o Los licitadores que estén clasificados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa como 
contratistas de servicios podrán sustituir la documentación indicada para acreditar su solvencia 
económica y financiera por la presentación del correspondiente certificado de clasificación como 
contratista de servicios con categoría mínima 1 o A. 

 Documentos que acreditan la solvencia técnica o profesional:  

o Relación de los servicios por ellos efectuados en el curso de los tres últimos años correspondientes al 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del presente contrato, avalados por certificados de 
buena ejecución.  

 Además: Constitución de la garantía definitiva, así como, en su caso el compromiso al que se refiere el 
artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al  artículo 76.2 de la LCSP. 

19. RÉGIMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA. 

19.1. Se realizarán los siguientes pagos: Mensuales.   

19.2. Número de facturas: una por mes.                

19.3. Identificación de órganos que deben figurar en las facturas: 

Órgano Gestor: Código: EA0019710. 
Identificación: Dirección General de Deportes. 

Unidad Tramitadora: Código: EA0019713.  
Identificación: Pagos en Firme CSD   
NIF: Q2828001D 

Oficina Contable: Código: E00122806 
Identificación: Consejo Superior de Deportes.  

19.4. Lugar de entrega de la factura:  

Facturas electrónicas: Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado: 

https://face.gob.es/es/ 

Facturas no electrónicas: Registro General 
Consejo Superior de Deportes.       
Calle de Martín Fierro nº 5.   



 

 

 

 

 

 
PCAP Servicios Abierto 
 simplificado 

Expediente SC-2019-050-OFP - servicio de administración y gestión de las 
redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia institucional en 

Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la 

Intranet, y los portales asociados con presencia en Internet 
 

 Página 40 de 52 

 MINISTERIO  

DE CULTURA  

Y DEPORTE  
 

  CONSEJO SUPERIOR 

 DE DEPORTES  

 

28040 Madrid. 

19.5. Plazo de entrega de la factura: 10 días siguientes desde la finalización del periodo facturado. 

20. PLAZO DE GARANTÍA. 

20.1. 1 mes. 

21. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

21.1 En caso de cesión:    El cesionario del contrato deberá reunir los requisitos de personalidad, capacidad y 
solvencia exigidos al cedente en el momento de la adjudicación del contrato o, en su caso, cesión anterior . 

21.2. Autorización de subcontratación: Se permite la subcontratación hasta un 60% del importe del contrato.         

21.3. Exigencia de subcontratación: NO.         

22. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

22.1. NO.  

23. RÉGIMEN ESPECIAL DE PENALIDADES. 

23.1. No se establece un régimen especial de penalidades   

24. OTROS. 

24.1. Plazo confidencialidad de la información: 5 años. 
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ANEXO 2 - MEDIOS DE JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA 

Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas. 

1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.  

1.1. Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera 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, salvo que no tenga obligación de depositarlas en dicho registro, en cuyo 
caso bastará con la presentación de las cuentas anuales.  

 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, salvo que no estén obligados a legalizar los libros de inventarios y cuentas 
anuales por el Registro Mercantil, en cuyo caso será suficiente cualquier declaración en 
modelo oficial presentada ante la Administración Tributaria en la que figure el cifra anual de 
negocios o la cifra anual de ingresos.  

 Se considerará que los licitadores cumplen este requisito de solvencia si su volumen anual de 
negocios, o en su caso de ingresos, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos, iguala o supera la cifra de 52.500,00 euros.  

1.2. Los licitadores que estén clasificados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
como contratistas de servicios podrán sustituir la documentación indicada para acreditar su 
solvencia económica y financiera por la presentación del correspondiente certificado de 
clasificación como contratista de servicios con categoría mínima: 1 o A.      

2. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.  

2.1. La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la relación de los trabajos 
efectuados en el curso de los tres últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza al 
que corresponde el objeto del presente contrato, avalados por certificados de buena 
ejecución. Se considerará que el empresario cumple este requisito de solvencia si el importe 
anual acumulado, IVA no incluido, de los trabajos acreditados por él cuyos códigos CPV 
empiecen por 724 es igual o superior a 24.500,00 euros en el año de mayor ejecución. 

2.3. No se exige a los licitadores que se comprometan a adscribir a la ejecución del contrato  medios personales.  

2.4. No se exige a los licitadores que se comprometan a adscribir a la ejecución del contrato medios materiales.  

3. PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS 
INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTÍA 
DE LA CALIDAD O DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.  

3.1. No se exige a los licitadores que acrediten el cumplimiento de las normas de gestión 
mediante certificación 

3.2. No se exige a los licitadores que acrediten el cumplimiento de las normas de gestión 
medioambiental mediante certificación.  
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ANEXO 3 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PARÁMETROS 
PARA LA CONSIDERACIÓN DE OFERTAS ANORMALMENTE 

BAJAS. 

1. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN. 
 

1.1. Para la adjudicación del contrato se aplicarán los siguientes criterios: 
 
 
 
 
  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERACIÓN SOBRE 

1.- Criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 75  

A 
Oferta económica 75 

2.- Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor 25             

         Ejemplo de publicación para las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram  25 
 
 

 

1.1.1.   Oferta económica. 

 

Porcentaje sobre la puntuación total: 75%  

Puntuación: Máximo 75 puntos. 

Acreditación: Mediante la inclusión en el sobre A (Elementos de la proposición cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas) de las propuestas realizadas por los licitadores en su oferta económica según el 
modelo que figura como Anexo 8 del presente pliego. 

Atribución de puntos: A la oferta más barata se le asignará la puntuación máxima de 60 puntos; al resto de 
ofertas  económicas presentadas se les aplicará la siguiente fórmula: 

Siendo: 
Px = Puntuación obtenida por la oferta valorada. 
Pbl = Precio máximo de licitación: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Ox = Oferta económica que se valora. 
Omb = Oferta más barata de las admitidas al procedimiento de adjudicación. 
Pmax = Puntuación máxima; en este caso = 75. 

 

 

1.1.2.-  Ejemplo de publicación para las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. 

      Porcentaje sobre la puntuación total: 25%  

      Puntuación: Máximo 25 puntos 

Acreditación: Mediante la inclusión en el sobre B (Elementos de la proposición cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor) de la propuesta realizada por los licitadores según el 
modelo que figura como Anexo 6 del presente pliego referida a un ejemplo de publicación para las 
redes sociales Twitter, Facebook e Instagram directamente relacionadas con el objeto del contrato. 















mbbl

xbl

OP

OP
PPx *max



 

 

 

 

 

 
PCAP Servicios Abierto 
 simplificado 

Expediente SC-2019-050-OFP - servicio de administración y gestión de las 
redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia institucional en 

Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la 

Intranet, y los portales asociados con presencia en Internet 
 

 Página 43 de 52 

 MINISTERIO  

DE CULTURA  

Y DEPORTE  
 

  CONSEJO SUPERIOR 

 DE DEPORTES  

 

Atribución de puntos: Hasta 25 puntos distribuidos de la 
siguiente forma 
 

 - 25 puntos para todas aquellas propuestas cuya calidad sea excelente, atendiendo a la 
selección del contenido y su adecuación a las características propias de cada red social. Se 
valorará la redacción, la programación (fecha, hora, frecuencia, etc.), los elementos gráficos e 
imágenes, la originalidad y el conocimiento tanto del CSD como del público objetivo al que va 
dirigido. 

 - 20 puntos para todas aquellas propuestas cuya calidad sea muy buena, atendiendo a la 
selección del contenido y su adecuación a las características propias de cada red social. Se 
valorará la redacción, la programación (fecha, hora, frecuencia, etc.), los elementos gráficos e 
imágenes, la originalidad y  el conocimiento tanto del CSD como del público objetivo al que va 
dirigido.               

 - 15 puntos para todas aquellas propuestas cuya calidad buena, atendiendo a la selección del 
contenido y su adecuación a las características propias de cada red social. Se valorará la 
redacción, la programación (fecha, hora, frecuencia, etc.), los elementos gráficos e imágenes, la 
originalidad y  el conocimiento tanto del CSD como del público objetivo al que va dirigido.               

 - 10 puntos para todas aquellas propuestas cuya calidad sea suficiente, atendiendo a la 
selección del contenido y su adecuación a las características propias de cada red social. Se 
valorará la redacción, la programación (fecha, hora, frecuencia, etc.), los elementos gráficos e 
imágenes, la originalidad y  el conocimiento tanto del CSD como del público objetivo al que va 
dirigido.               

 
 

No se otorgará puntuación por información no relacionada con el proyecto o que se refieran a soluciones 
genéricas. 

Si del proyecto técnico presentado por algún licitador se deduce incumplimiento de las prescripciones técnicas 
establecidas en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas se considerara su oferta como 
inaceptable,  por  lo  que  no  se  procederá  a  su  valoración,  siendo  rechazada  del  procedimiento  de 
adjudicación. 

Será causa de exclusión la no presentación del Proyecto técnico o que el presentado solo facilite información 
no relacionada con el proyecto o que presente una solución genérica que no explique la metodología 
específica que se aplicará para la ejecución de las prestaciones incluidas en el presente contrato y los 
medios que se utilizarán para ello. 
 

1.2. NO se articula el procedimiento de adjudicación en fases eliminatorias sucesivas .  

2. PARÁMETROS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA O 
DESPROPORCIONADA CON MÚLTIPLES CRITERIOS.  

2.1. Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas económicas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 
porcentuales. 

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

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

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

Datos de identificación del Expediente 

Expediente número: SC-2019-050-OFP. 

Contratación de: servicio de administración y gestión de las redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia 
institucional en Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la Intranet, y los portales 
asociados con presencia en Internet. 

Presupuesto de licitación: 35.000,00 euros. IVA: 7.350,00 euros. 

Órgano del Consejo Superior de Deportes que anuncia la contratación o solicita las ofertas: 
Secretaría General. 

 

D./Dª.   , con D.N.I. (o documento equivalente  , 
actuando en nombre propio o, en virtud de la representación que ostenta, en nombre de  
      . 

DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación: 

1. Que la empresa que represento cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su defecto, cuenta con el compromiso de las entidades en cuya solvencia y 
medios basa su solvencia de que dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios durante 
toda la duración de la ejecución del contrato y, en su caso, prórrogas, y que dichas entidades no 
están incursas en prohibición de contratar. 

2. Contar con las habilitaciones y autorizaciones necesarias para la ejercer la actividad. 

3. No estar incursa la empresa que represento en las prohibiciones de contratar a que se refiere el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. 

4. No ocupar, ni yo ni, en caso de representación, mi representada o sus órganos de dirección, 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma, ni estar incurso en 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 o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas o, de estar incurso en alguna de las situaciones de 
incompatibilidad establecidas por ésta última Ley.  

5. No haber participado, ni yo ni, en caso de representación, mi representada en la preparación y 
elaboración de las prescripciones técnicas de los documentos preparatorios del contrato, ni por 
sí solo o mediante unión temporal de empresas. 

En _______________________, a _____ de ___________________ de ______. 

(Firma) 

 



 

 

 

 

 

 
PCAP Servicios Abierto 
 simplificado 

Expediente SC-2019-050-OFP - servicio de administración y gestión de las 
redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia institucional en 

Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la 

Intranet, y los portales asociados con presencia en Internet 
 

 Página 46 de 52 

 MINISTERIO  

DE CULTURA  

Y DEPORTE  
 

  CONSEJO SUPERIOR 

 DE DEPORTES  

 

ANEXO 5 - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
EMPRESAS EXTRANJERAS 

Datos de identificación del Expediente 

Expediente número: SC-2019-050-OFP. 

Contratación de: servicio de administración y gestión de las redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia 
institucional en Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la Intranet, y los portales 
asociados con presencia en Internet. 

Presupuesto de licitación: 35.000,00 euros. IVA: 7.350,00 euros. 

Órgano del Consejo Superior de Deportes que anuncia la contratación o solicita las ofertas: Secretaría 
General. 

 

D./Dª.   , con D.N.I. (o documento equivalente  , 
actuando en nombre propio o, en virtud de la representación que ostenta, en nombre de  
      . 

DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación: 

1. Que la empresa que represento cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su defecto, cuenta con el compromiso de las entidades en cuya solvencia y 
medios basa su solvencia de que dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios durante 
toda la duración de la ejecución del contrato y, en su caso, prórrogas, y que dichas entidades no 
están incursas en prohibición de contratar. 

2. Contar con las habilitaciones y autorizaciones necesarias para la ejercer la actividad. 

3. No estar incursa la empresa que represento en las prohibiciones de contratar a que se refiere el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. 

4. No ocupar, ni yo ni, en caso de representación, mi representada o sus órganos de dirección, 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma, ni estar incurso en 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 o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas o, de estar incurso en alguna de las situaciones de 
incompatibilidad establecidas por ésta última Ley.  

5. No haber participado, ni yo ni, en caso de representación, mi representada en la preparación y 
elaboración de las prescripciones técnicas de los documentos preparatorios del contrato, ni por 
sí solo o mediante unión temporal de empresas. 

6. Que la empresa que represento se somete 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 al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle. 

En _______________________, a _____ de ___________________ de ______. 

(Firma) 
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ANEXO 6 - MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
DE LA OFERTA DIFERENTES DEL PRECIO - CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN 

JUICIO DE VALOR 

     

Datos de identificación del Expediente 

Expediente número: SC-2019-050-OFP. 

Contratación de: servicio de administración y gestión de las redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia 
institucional en Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la Intranet, y los portales 
asociados con presencia en Internet. 

Presupuesto de licitación: 35.000,00 euros. IVA: 7.350,00 euros. 

Órgano del Consejo Superior de Deportes que anuncia la contratación o solicita las ofertas: Secretaría 
General. 

Datos de identificación del firmante de la proposición y del licitador  

Apellidos y Nombre del firmante de la proposición      

D.N.I. o equivalente del firmante de la proposición     

Relación que une al firmante con el licitador      

Razón Social del licitador        

N.I.F. del licitador    Domicilio del licitador     

Teléfono   Fax    Correo electrónico    

Elementos de la proposición cuya cuantificación depende de un juicio de valor 

El abajo firmante se compromete en su propio nombre, o, en virtud de la representación que ostenta, en nombre de su 
representado, a la ejecución del presente contrato, cumpliendo o mejorando lo establecido en el correspondiente pliego de 
prescripciones técnicas, con las condiciones técnicas que se indican en el documento adjunto en relación con los 
aspectos a valorar establecidos en el Anexo 3 del correspondiente pliego de cláusulas administrativas . 

. 

 

En                                              , a             de                                    de         . 

Firma 
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ANEXO 7 - MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
DE LA OFERTA DIFERENTES DEL PRECIO - CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

No es de aplicación a este contrato. 

Datos de identificación del Expediente 

Expediente número: SC-2019-050-OFP. 

Contratación de: servicio de administración y gestión de las redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia 
institucional en Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la Intranet, y los portales 
asociados con presencia en Internet. 

Presupuesto de licitación: 35.000,00 euros. IVA: 7.350,00 euros. 

Órgano del Consejo Superior de Deportes que anuncia la contratación o solicita las ofertas: Secretaría 
General. 

Datos de identificación del firmante de la proposición y del licitador  

Apellidos y Nombre del firmante de la proposición      

D.N.I. o equivalente del firmante de la proposición     

Relación que une al firmante con el licitador      

Razón Social del licitador        

N.I.F. del licitador    Domicilio del licitador     

Teléfono   Fax    Correo electrónico    

Elementos de la proposición diferentes del precio cuantificables mediante la mera aplicación 
de fórmulas 

El abajo firmante se compromete en su propio nombre, o, en virtud de la representación que ostenta, en nombre de su 
representado, a la ejecución del presente contrato cumpliendo o mejorando lo establecido en el correspondiente pl iego de 
prescripciones técnicas, haciendo la siguiente oferta: 

 

En                                              , a             de                                    de         . 

Firma 
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ANEXO 8 - MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  

Datos de identificación del Expediente 

Expediente número: SC-2019-050-OFP. 

Contratación de: servicio de administración y gestión de las redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia 
institucional en Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la Intranet, y los portales 
asociados con presencia en Internet. 

Presupuesto de licitación: 35.000,00 euros IVA: 7.350,00 euros. 

Órgano del Consejo Superior de Deportes que anuncia la contratación o solicita las ofertas: Secretaría 
General. 

Datos de identificación del firmante de la proposición y del licitador  
Apellidos y Nombre del firmante de la proposición      
D.N.I. o equivalente del firmante de la proposición      
Relación que une al firmante con el licitador      
Razón Social del licitador        
N.I.F. del licitador    Domicilio del licitador     
Teléfono   Fax    Correo electrónico    

Proposición económica  
El abajo firmante se compromete en su propio nombre, o, en virtud de la representación que ostenta, en nombre de su 
representado, a la ejecución del contrato, aceptando incondicionalmente las cláusulas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, declarando responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración y que la ejecución del contrato se realizará según lo establecido por el correspondiente 
pliego de prescripciones técnicas por un importe de     
  (  euros), IVA excluido. 
A esta cantidad le corresponde un IVA (o impuesto equivalente) de importe de     
   (   euros).  

En el precio total del contrato se consideran y aceptan como incluidos la totalidad de los gastos, como son los gastos 
generales, beneficios, seguros, transportes y desplazamiento de personal a mi cargo , materiales y equipo, de 
comprobación y de todos los impuestos, derechos y tasas derivados de la ejecución del con trato que no figuren excluidos 
expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares o de prescripciones técnicas, plenamente aceptados 
por la mera presentación de esta oferta. 

También está incluida la propiedad industrial e intelectual de cualquier aplicación informática desarrollada específicamente 
para la ejecución del contrato y de cualquier informe o estudio técnico, anteproyecto, proyecto, etc. elaborado con motivo 
de la ejecución del contrato y por la grabación de video o de audio, esté o no prevista su realización en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

En todo caso, el Consejo Superior de Deportes sólo abonará los servicios realmente ejecutados.  

 

En                                              , a           de                                               de           . 

   Firma 
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ANEXO 9 - MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (desglose de 
precios)  

No es de aplicación a este contrato. 

Datos de identificación del Expediente  

Expediente número: SC-2019-050-OFP.  

Contratación de: servicio de administración y gestión de las redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia 
institucional en Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la Intranet, y los portales asociados con 
presencia en Internet. 

Presupuesto de licitación:  35.000,00 euros IVA: 7.350,00 euros. 

Órgano del Consejo Superior de Deportes que anuncia la contratación o solicita las ofertas: Secretaría 
General. 

Datos de identificación del firmante de la proposición y del licitador  

Apellidos y Nombre del firmante de la proposición      

D.N.I. o equivalente del firmante de la proposición      

Relación que une al firmante con el licitador      

Razón Social del licitador        

N.I.F. del licitador    Domicilio del licitador     

Teléfono   Fax    Correo electrónico    

Desglose de precios (impuestos no incluidos)  

 

 

 

 

En                                              , a           de                                               de               . 

Firma 
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ANEXO 10 - MODELO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

 

D./Dª.       ,   

 

      en nombre y representación de  

 

       

 

 

CERTIFICA:  

 

Que la empresa       ha realizado durante 
los últimos años, servicios de     por los importes, IVA incluido, que a 
continuación se indican: 

Año 2015:   euros 

Año 2016:   euros 

Año 2017:   euros 

 

 

Y para que así conste, expido el presente certificado en  , a   de   de  . 

 

 

 

Nombre y apellidos 

 

Cargo 

Entidad 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PCAP Servicios Abierto 
 simplificado 

Expediente SC-2019-050-OFP - servicio de administración y gestión de las 
redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia institucional en 

Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la 

Intranet, y los portales asociados con presencia en Internet 
 

 Página 52 de 52 

 MINISTERIO  

DE CULTURA  

Y DEPORTE  
 

  CONSEJO SUPERIOR 

 DE DEPORTES  

 

 

ANEXO 11 - MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS 

PERSONALES O MATERIALES  

 

No es de aplicación a este contrato. 

 

 

Datos de identificación del Expediente  

Expediente número: SC-2019-050-OFP.  

Contratación de: servicio de administración y gestión de las redes sociales con las que el CSD mantiene su presencia 
institucional en Internet, el mantenimiento y edición del contenido del portal web del CSD, la Intranet, y los portales asociados con 
presencia en Internet. 

Presupuesto de licitación: 35.000,00 euros. IVA: 7.350,00 euros. 

Órgano del Consejo Superior de Deportes que anuncia la contratación o solicita las ofertas: Secretaría 
General. 

Datos de identificación del firmante de la proposición y del licitador  

Apellidos y Nombre del firmante de la proposición      

D.N.I. o equivalente del firmante de la proposición      

Relación que une al firmante con el licitador      

Razón Social del licitador        

N.I.F. del licitador    Domicilio del licitador     

Teléfono   Fax    Correo electrónico    

El abajo firmante declara en su propio nombre, o, en virtud de la representación que ostenta, en nombre de su representado, que 
se compromete a adscribir a la ejecución del contrato un equipo de trabajo integrado por trabajadores con la categoría, 
formación, conocimientos, experiencia y certificaciones que se indican a continuación, en número suficiente para la correcta 
ejecución del contrato: 
 
 
 
En   , a   de     de  . 

Firma 


