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Acuerdo marco nº 72/2021 

REUNIDOS 

De una parte, Dª. María Inmaculada Sanz Otero, en calidad de Delegada del Área 
de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, nombrada por Decreto del Alcalde de 
15 de junio de 2019 (BOCM de fecha 27 de junio de 2019), actuando en nombre y 
representación de la Corporación Municipal, en el ejercicio de las atribuciones que le han 
sido delegadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por Acuerdo de fecha 27 
de junio de 2019 (BOCM de fecha 17 de julio de 2019). 

De otra parte, D. Pol González Novell, con Documento Nacional de Identidad número 

, válido hasta el día , y D. Miguel Naranjo Rodríguez, 

con Documento Nacional de Identidad número , expedido el día  

 actuando en nombre y representación de WHITE HORSE PRODUCTION, SL & 

NARANJO ETXEBERRIA, S.L., Unión Temporal de Empresas   abreviadamente  UTE 

WHITE HORSE & NE, CIF: U04996203, con domicilio social en calle Pez, 27, 28042-

Madrid, en virtud de las facultades que le confiere la escritura de constitución de unión 

temporal de empresas, otorgada ante el Notario de Madrid D. José Luis López de Garayo 

y Gallardo el día 17 de marzo de 2021, bajo el número 1962 de los de su protocolo. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para 

formalizar el presente Acuerdo Marco. 

Nº Expediente 145/2020/00105 
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EXPONEN 

PRIMERO.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas de este Acuerdo Marco titulado ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE 

CREACIÓN PUBLICITARIA DECLARADA DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y DE 

SERVICIOS DE CREACIÓN PARA LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE 

COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OOAA  fueron aprobados 

por Decreto de la Delegada del Área de gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias 

de fecha 11 de septiembre de 2020, para su adjudicación por procedimiento abierto. 

SEGUNDO.- La adjudicación del Acuerdo Marco, tras la fiscalización por la Intervención 

Delegada, se acordó mediante Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Seguridad y Emergencias de fecha 11 de febrero de 2021, y fue publicada en el perfil de 

contratante el 16 de febrero de 2021. 

CLÁUSULAS DEL ACUERDO MARCO  

PRIMERA.- D. Pol González Novell y D. Miguel Naranjo Rodríguez en nombre y 

representación de UTE WHITE HORSE & NE, se comprometen a llevar a cabo la ejecución 

del ACUERDO MARCO DE  SERVICIOS DE CREACIÓN PUBLICITARIA DECLARADA 

DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y DE SERVICIOS DE CREACIÓN PARA LAS 

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID Y SUS OOAA, con estricta sujeción a lo establecido en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, documentos en los 

que se determina y detalla el objeto del acuerdo  que acepta plenamente, de lo que deja 

constancia en este acto su conformidad en cada uno de ellos y que junto con este 

documento tienen carácter contractual de conformidad con el 35.1.e) 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 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Publico). De igual modo, la UTE  se obliga a cumplir durante todo el 
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tiempo de ejecución de acuerdo marco  las normas y condiciones fijadas en el convenio 

colectivo de aplicación.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, apartado 4 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, declara que las circunstancias relativas 

a la aptitud para contratar, subsisten en el momento de perfeccionamiento del contrato. 

El  valor estimado del Acuerdo Marco asciende a la cantidad de 1.600.000,00 euros, IVA 

excluido, incluida la posible prórroga por un plazo máximo de 12 meses

SEGUNDA.- Al presente acuerdo marco le son aplicables los precios ofertados por WHITE 

HORSE & NE UTE: 

PORCENTAJE DE BAJA LINEAL SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL ACUERDO MARCO DE 18,00 % 

El Ayuntamiento de Madrid abonará el precio de los contratos basados de la siguiente 
forma: 

Podrá realizarse un pago único o varios pagos, previa entrega y recepción de conformidad 
del arte o artes finales producidos en cada uno de los contratos basados del acuerdo marco. 
Cada factura comprenderá la relación detallada de los servicios con su precio unitario.

En los casos de presentación no electrónica, las facturas deberán presentarse en 
cualquiera de las Oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Madrid u Organismos 
Autónomos, haciendo constar en las mismas la dependencia a la que van dirigidas.

Los proveedores de bienes que deban remitir factura electrónica al Ayuntamiento de Madrid 
o a sus Organismos Autónomos, deberán hacerlo mediante su presentación a través del 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del 
Estado (FACe) mediante los formatos, requisitos técnicos o funcionales y sistemas de 
comunicación establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a 
estos efectos. 

Para su correcta remisión al Ayuntamiento de Madrid o a sus Organismos Autónomos será 
obligatoria la cumplimentación de los códigos de identificación de las unidades DIR3 (oficina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora) correspondientes y que figuran en el 
directorio de unidades, accesible desde el portal de proveedores en www.face.gob.es 
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donde se muestran las Unidades que pueden recibir facturas a través de FACe y las 
relaciones actualizadas. 

En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará la forma y condiciones 
de pago para este contrato. 

TERCERA.- Los contratos basados en el acuerdo marco se ejecutarán con sujeción a las 

cláusulas de este documento y de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas particulares que rigen el mismo y de acuerdo con las instrucciones 

que para su interpretación diera la Administración al contratista.

La adjudicación de los contratos basados en el Acuerdo Marco se efectuará de acuerdo con 

el procedimiento establecido en el  apartado 7 del Anexo I de los PCAP y el artículo 221.6  

de la LCSP 2017.   

CUARTA.- El presente Acuerdo Marco tendrá un  plazo de vigencia de 12 meses a contar 

desde la fecha de formalización. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP 2017, el acuerdo marco 

podrá prorrogarse por un plazo máximo de 12 meses.

Sólo se podrán celebrar contratos basados dentro del plazo de vigencia del Acuerdo Marco. 

En el documento de licitación de cada contrato basado se concretará el plazo total, los 

plazos parciales, las recepciones parciales indicando, en su caso, si éstas darán o no 

derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte proporcional de la garantía 

definitiva. 

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

respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administración podrá optar, atendidas 

las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 

que figuran en el apartado 54 del Anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares.
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QUINTA.- Las condiciones especiales de ejecución previstas en el artículo 202.2 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para este Acuerdo Marco y 

contratos basados son las siguientes: 

- De tipo Social: 

Se establece como condición especial de ejecución del presente contrato la adopción por 

parte de la empresa adjudicataria de medidas que favorezcan la formación en el lugar de 

trabajo, de conformidad con lo establecido con la Ley 30/2015, de 8 de septiembre, por el 

que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, así 

como el RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Empleo. 

Así es condición especial para la ejecución de este contrato, que la empresa adjudicataria 

organice una acción de formación profesional en el puesto de trabajo, de duración de dos 

horas, que mejoren la ocupación y la adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución 

del contrato, así como sus capacidades y su calificación.

En el documento de licitación de cada contrato basado, se concretarán las condiciones 

especiales de ejecución de entre las establecidas en el apartado 18 del Anexo I al pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

En todo caso, en el documento de licitación de los contratos basados cuya ejecución 

implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista será obligatorio 

el establecimiento de la condición especial de ejecución, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 202.1 LCSP, la cual tiene carácter de obligación contractual esencial a tenor 

de lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

SEXTA.- De conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares no se establecen modificaciones del artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público

SÉPTIMA.- Para responder del cumplimiento de los contratos basados en este Acuerdo 

Marco, el adjudicatario constituyó garantía definitiva por importe de 5.400,00  euros, según 
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acreditó con cartas de pago números 2021000312 y 2021000313, por importe de 2.700,00 

euros, ambas de fecha 12 de enero de 2021. 

OCTAVA.- El adjudicatario presta su conformidad al Pliego de cláusulas administrativas 

particulares y al de prescripciones técnicas particulares que rigen para el presente Acuerdo 

Marco, y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre expresamente previsto 

en ellos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante 

LCSP 2017); por el 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 (RD 

817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP). 

Asimismo, el acuerdo marco se regirá por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid.

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

aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP 2017.  

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

defecto, las de derecho privado.  

Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, 

modificación, resolución y efectos de este Acuerdo Marco se entenderán siempre sometidas 

a la jurisdicción de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativos con sede en Madrid. 

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este Acuerdo Marco. 

POR LA ADMINISTRACIÓN EL CONTRATISTA 

DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO

DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 


