
 

 

 

 

ANEXO I 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

1.- Definición del objeto del contrato: (Cláusulas 1, 5 y 32)  

Objeto Servicios relacionados con el gabinete de comunicación 

para la 24 Edición del Festival de Málaga, a celebrar del 

03 al 13 de junio. 

 

Las prestaciones objeto del presente contrato son las 

siguientes: 

 

 Redacción y envío de convocatorias a medios de 

comunicación, notas de prensa, comunicados, 

newsletters, dosieres de prensa, etc., 

contemplando, asimismo, la elaboración de 

noticias multimedia, sobre las diferentes 

actividades y secciones del Festival, incluida su 

área de Industria (MAFIZ).  

 Alimentación de contenidos de la web del 

Festival de Cine de Málaga, con subida de 

noticias, fotografías, convocatorias, vídeos, etc., 

y de todo material informativo que se requiera.  

 Alimentar las redes sociales del área de Industria 

del Festival (Twitter, Facebook, YouTube, 

Instagram) en el periodo de vigencia del 

contrato, así como las redes del Festival si se 

requiriera dicho apoyo.  

 Preparación de ruedas de prensa y 

convocatorias y tramitación de acreditación de 

los medios cuando así se requiera. 

 Gestión de entrevistas, reportajes en medios de 

comunicación y elaboración de artículos para 



 

 

 

 

medios concretos. Venta de noticias a medios 

generales y especializados.  

 Atención y contacto sostenido con los medios de 

comunicación por los diferentes canales 

(presencial, teléfono, correo electrónico). 

 Apoyo comunicativo en los diversos eventos 

organizados por el Festival.  

 Acreditación de medios y atención a los mismos 

en la alfombra roja.  

 

Naturaleza del contrato Contrato servicios, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 17 de la LCSP. 

Necesidades  

administrativas 

a satisfacer 

Difusión, promoción y puesta en valor de todas las 

actividades celebradas en el marco de la 24ª edición del 

Festival de Cine de Málaga. 

CPV 92400000 - Servicios de agencias de noticias.  

79341000 - Servicios de publicidad. 

División en lotes No 

Justificación no división en 

lotes 

No procede la división en lotes del objeto de este 

contrato.   

 

La división en lotes impediría:  

 

 Favorecer una mayor eficiencia y 

coordinación de la ejecución de las 

prestaciones.  

 No beneficia a la optimización del control de 

la ejecución global del contrato.  

 Implicaría la duplicidad de los servicios que 

deben prestarse en una misma ubicación.  

 
 

Contrato reservado 

conforme a D.A. 4ª LCSP 

No  

Sujeto a regulación No 



 

 

 

 

armonizada 

Obligación de subrogación 

por norma legal, un convenio 

colectivo o un acuerdo de 

negociación colectiva de 

eficacia general (art. 130 

LCSP) 

No 

 

2.-   Órgano de contratación y responsable del contrato. (Cláusulas 2, 3 y 27) 

Poder adjudicador TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS 

AUDIOVISUALES S.A. 

Órgano de contratación Director Gerente de la sociedad 

Responsable del contrato Doña Ana García Inglán  

 

3.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. (Cláusula 4) 

Unidad encargada del seguimiento Área de Comunicación e Imagen Corporativa 

 

4.- Valor Estimado. (Cláusula 6) 

Valor estimado del contrato 22.576,32.-€ 

Coincidente con presupuesto base de 

licitación 

El valor estimado del contrato se ha calculado 

teniendo en cuenta el presupuesto base de 

licitación. 

 

5.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusulas 7 y 8) 

Presupuesto base licitación  

(IVA excluido) 

22.576,32.-€ 

 

Presupuesto base licitación 

(IVA Incluido) 

27.317,34.-€ 

 

Tipo aplicable de IVA 21% 

Importe IVA 4.741,02.-€ 

Tipo de presupuesto 

 

El presupuesto base de licitación tiene carácter de 

máximo estimado.  

Importe de adjudicación El importe final de adjudicación de esta licitación 

determinará un precio unitario por hora y tipo (que 



 

 

 

 

deberá reflejarse en la propuesta económica), que será 

el de aplicación para la facturación que se realice, 

incluso en el caso de que finalmente no se llegara a 

cubrir el total de servicios. 

Método de cálculo  En el presente contrato se ha tomado como base, para 

el cálculo del presupuesto base de licitación, el valor 

real de los contratos similares adjudicados durante el 

ejercicio precedente, adaptado a las necesidades del 

servicio solicitado y teniendo en consideración el 

Convenio Colectivo de Empresas de Publicidad para el 

año 2020 para la categoría de Técnicos, siendo el 

precio/hora salario base en cuantía de 10,00.- €. En el 

presente contrato se prevén un total de 1.300 horas. 

Desglose coste PBL Costes directos con SS:                                   17.420,00.-€ 

Costes indirectos estimados (8%):                  1.393,60.-€ 

Beneficio Empresarial (20%):                          3.762,72.-€ 

IMPORTE:                                                          22.576,32.-€ 

Financiación: La sociedad dispone de crédito presupuestario 

necesario para atender las obligaciones que se derivan 

de este contrato. 

 

6.- Revisión de precios (Cláusula 12).  

El precio del contrato no será objeto de revisión alguna de conformidad con lo previsto 

en el artículo 103.1 LCSP. 

 

7.-Régimen de pagos (Cláusula 29).  

El precio final del presente contrato se abonará de acuerdo con los plazos de 

facturación y pago establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

El adjudicatario deberá remitir a Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas 

Audiovisuales, S.A., una vez finalizado el objeto del contrato las correspondientes 

facturas, que deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el 

que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre. 



 

 

 

 

Todas las facturas y cualquier otro documento relacionado con los servicios 

contratados irán identificados con el número de expediente que consta en todas las 

publicaciones derivadas del procedimiento de contratación en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

El pago se efectuará, previa presentación y conformidad de las facturas 

correspondientes, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 

contratista. 

No procede el abono a cuenta por operación preparatorias. 

 

8.- Plazo de duración y lugar de prestación del servicio. (Cláusulas 9, 10, 22 y 42) 

Plazo duración La vigencia del contrato se extenderá desde la fecha de su firma 

hasta la finalización del Festival de Cine de Málaga, inicialmente 

prevista para el día 13 de junio de 2021, salvo modificación 

posterior derivada de la situación actual de la pandemia 

denominada COVID-19. 

Prórroga  No 

 

9.- Programa de trabajo. (Cláusula 40) 

No está prevista la obligación de presentar un programa de trabajo. 

 

10.- Procedimiento y criterios de adjudicación. (Cláusula 17) 

Tramitación  Ordinaria 

Procedimiento Abierto 

Criterios  

de adjudicación 

Pluralidad de criterios 

 

11.- Solvencia económica, financiera y técnica (Cláusulas 13, 14, 15 y 27) 

Acreditación de la solvencia: Sí 

Clasificación: No se exige.  

Solvencia económica y financiera: De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 87.1 apartado a) del LCSP, la solvencia económica y 

financiera se acreditará mediante volumen anual de negocios en el 

ámbito al que se refiera el contrato referido al mejor ejercicio 

dentro de los tres últimos. 



 

 

 

 

Requisitos mínimos de solvencia económica: Se considerará como 

volumen de negocio mínimo, referido al mejor ejercicio dentro de 

los 3 últimos disponibles, la cantidad equivalente a una vez y media 

el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior 

a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del 

contrato si su duración es superior a un año, IVA excluido, esto es,    

33.864,48.-€ 

Acreditación de la solvencia económica: el volumen anual de 

negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 

si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 

contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 

inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 

libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 

Mercantil. 

Solvencia técnica o profesional: De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 90.1.a) LCSP, se acreditará mediante una relación de 

los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso 

de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el 

importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 

Acreditación de la solvencia técnica: mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 

expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario acompañado de los documentos 

obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 

prestación. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o 

similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se tomará 

como criterio de correspondencia la pertenencia de las actividades 

desarrolladas al CPV indicado en el presente pliego. 



 

 

 

 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos 

los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él 

reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia 

económica y financiera del empresario. 

Empresa de nueva creación: Cuando el contratista sea una empresa 

de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica para cada uno 

de los lotes a los que se presente se acreditará por todos los medios 

siguientes:  

a) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del 

número de directivos durante los tres últimos años.  

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 

del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos.por uno o 

varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) del art. 90.4 

de la LCSP, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la 

letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de 

servicios. 

 

12.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusulas 16 y 24) 

Compromiso de adscripción a la ejecución 

del contrato de medios personales y/o 

materiales. 

La entidad que resulte adjudicataria 

deberá adscribir para la ejecución del 

contrato los medios humanos 

necesarios para la correcta ejecución del 

mismo y se compromete a asignar, 

como mínimo, a los siguientes 

profesionales cualificados: 

 

Para la efectiva realización de tareas 

propias del servicio de Gabinete de 

Prensa se estima necesaria la 

adscripción de un mínimo de ocho 

técnicos de comunicación que 

desarrollen las funciones de redacción, 



 

 

 

 

atención a medios, organización de 

ruedas de prensa, acreditación, 

alfombra roja, etc. 

 

Incluidas en estas ocho personas una 

persona que actúe como coordinador e 

interlocutor y al menos una persona 

capacitada para la gestión de redes 

sociales.  

 

Para la alimentación de contenidos de la 

página web del Festival, se requiere la 

adscripción de al menos dos personas 

(gestores web) para cubrir la totalidad 

de la jornada laboral (en turnos de 

mañana y tarde). 

 

Además, la empresa adjudicataria 

deberá poner a disposición del contrato 

el equipamiento necesario para el 

desarrollo correcto de sus labores. 

Los licitadores deberán incluir los nombres 

y cualificación profesional del personal 

responsable de ejecutar la prestación 

objeto del contrato 

Si procede. 

 

13.- Habilitación empresarial. (Cláusulas 13 y 27) 

No se exige 

 

14.- Garantía provisional. (Cláusulas 20 y 24) 

No se exige 

  

15.- Garantía definitiva. (Cláusula 21) 

Procede Si 



 

 

 

 

Cuantía 5% presupuesto de licitación, IVA excluido: 

1.128,81.-€ 

Forma de constitución En metálico, aval o seguro de caución. 

Constitución  

mediante retención de precio 

No está prevista. 

 

 

16.- Garantía complementaria. (Cláusula 21) 

Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad: 1% del precio final 

ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido: No procede 

Por el riesgo que en virtud del contrato asume el órgano de contratación, por su especial 

naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato: No procede 

 

17.- Pólizas de seguros. (Cláusula 17 y 35) 

El contratista vendrá obligado a indemnizar cualquier tipo de daños personales, 

materiales y perjuicios consecuenciales, derivados de la ejecución del contrato, tanto a 

Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A., y sus dependientes como 

a terceros.  

A efectos de garantizar la indemnización, el contratista deberá suscribir una póliza de 

seguro de responsabilidad civil con un límite mínimo de indemnización en cuantía 

equivalente al valor estimado del contrato. 

Esta póliza junto con el justificante de pago de la prima única será entregada a la 

contratista con carácter previo a la firma del contrato.  

Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A., se reserva la prerrogativa 

de exigir la modificación de las cláusulas generales, particulares, complementarias y en 

general cualquiera de las determinaciones de las pólizas cuando estime que la misma 

no garantice suficientemente las responsabilidades, que en virtud de la legislación de 

contratos pudieran ser exigidas al contratista, así como cuando existan modificaciones 

legales al respecto. Igualmente se reserva el derecho de suscribir directamente el 

seguro al que hace referencia esta cláusula y reducirlo de las cantidades que deba 

abonar a la contratista, en caso de no presentarlo en el momento oportuno o el 

contrato de seguro perdiera su vigencia. 



 

 

 

 

La adjudicataria será responsable única de las infracciones y sanciones que se deriven 

del ejercicio de la actividad. 

 

18.- Presentación de proposiciones. (Cláusula 24) 

Plazo Las proposiciones deberán presentarse en el plazo 

de 15 días naturales contados a partir del día 

siguiente al de publicación del anuncio de licitación 

en el Perfil de contratante alojado en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. Cuando el 

último día de plazo señalado para la presentación 

de las proposiciones sea inhábil, se entenderá 

prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

Forma  Exclusivamente se admitirán proposiciones 

presentadas de forma electrónica a través de la 

Herramienta de Preparación y Presentación de 

ofertas que la Plataforma de Contratación del 

Sector Público pone a disposición de candidatos y 

entidades licitadoras para tal fin. No se admitirán 

las ofertas que no sean presentadas de esta 

manera. 

Número de sobres o archivos 

electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las proposiciones deberán presentarse en tres 

sobres/archivos electrónicos: 

 

SOBRE 1 Documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos 

previos. 

SOBRE 2 Documentación relativa a criterios de 

adjudicación sometidos a juicio de 

valor. 

SOBRE 3 Documentación relativa a criterios de 

adjudicación cuantificables mediante 

la aplicación de cifras o porcentajes. 
 

 



 

 

 

 

19.- Criterios de adjudicación. (Cláusulas 19 y 25) 

Pluralidad de criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor y cuantificables 

mediante fórmulas o porcentajes 

 

 

CRITERIOS 

CUANTIFICABLES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN 

DE FÓRMULAS O 

PORCENTAJES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

PUNTOS 

 

 

 

 

 

Oferta económica 

Se valorará asignándole a la oferta más 

baja 55 puntos y al resto de ofertas 

mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

𝑥 =
55 x Oferta más barata

Oferta
 

 

En caso de empate en la puntuación 

final total se aplicará el criterio de 

desempate previsto en el artículo 147.2 

LCSP. 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad en el empleo 

Se valorará la estabilidad en el empleo 

del personal adscrito al contrato,  

aplicando un criterio de 

proporcionalidad respecto a la oferta 

que documente el número máximo de 

personal vinculado a la empresa de 

manera indefinida. 

Fórmula: 

=

3 x número de vinculaciones 
estables del licitador

Número máximo de vinculaciones 
laborales estables

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

 

 

 

 

 

Diversidad funcional 

Se otorgará un punto directo a las 

empresas que acrediten una plantilla 

con trabajadores con diversidad 

funcional superior al 2% del total de la 

misma. 

 

 

 

1 

CRITERIO CUYA 

VALORACIÓN DEPENDE DE 

UN JUICIO DE VALOR 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUNTOS 

 

 

 

 

Experiencia personal 

demostrada 

 

 

Se valorará con un máximo de 23 puntos 

la experiencia del personal adscrito a la 

ejecución del contrato en la 

participación de festivales de cine y 

eventos audiovisuales similares a los 

que son objeto del presente contrato. 

Los licitadores habrán de presentar un 

dossier en el que se relacionen los 

trabajos de similares características 

realizados en los últimos cinco años.  

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria técnica 

Se valorará con un máximo de 15,5 

puntos la memoria que presenten los 

licitadores dando respuesta a los 

siguientes apartados: 

 

 Equipo humano disponible para 

el cumplimiento del mismo, con 

detalle de su estabilidad laboral. 

 Solvencia técnica de dicho 

equipo humano. 

 Infraestructura técnica 

disponible 

 

Las memorias técnicas que no cumplan 

las condiciones mínimas establecidas en 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,5 



 

 

 

 

el Pliego de Prescripciones Técnicas que 

rigen la contratación conllevarán la 

exclusión de la licitación de las empresas  

que los presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoras en recursos 

personales 

Se valorará con 2,5 puntos las mejoras 

en recursos personales a emplear en la 

realización de los trabajos, así como 

medios logísticos y técnicos de apoyo 

para el desarrollo de los mismos. Para 

ello se presentará una memoria en la 

que se detallarán, de modo 

pormenorizado y con expresión de 

rotaciones a realizar, los recursos 

humanos (número) a emplear en la 

prestación de los servicios así como los 

medios logísticos y técnicos a utilizar 

en los mismos. Ello permitirá 

determinar de modo objetivo qué 

propuesta alcanza una más amplia 

prestación de servicios en cuanto a 

recursos humanos y una mejor 

adaptación a la actividad a realizar en 

cada uno de los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

20.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 19) 

Se considerarán en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas 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. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  

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 ente ellas existen ofertas que sean superiores a 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.   

En todo caso, el órgano de contratación excluirá cualquier oferta económica si se 

comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 

subcontratación, en su caso, o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 

establecido en el art. 201 LCSP. 

Plazo para la just if icación de la anormalidad de la oferta:  cinco días 

hábiles a contar desde el  día siguiente a la recepción de su solic itud.  

 

21.- Admisibilidad de variantes. (Cláusula 23) 

No está prevista 

 

22.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación (Cláusula 24) 

DOCUMENTACIÓN A 

INCLUIR EN EL SOBRE 2 

Documentación acreditativa de los siguientes extremos 

(Toda la documentación se aportará debidamente ordenada 

y con un índice):  

 

Los licitadores deberán presentar una MEMORIA TÉCNICA, 

en la que deberán dar respuesta clara e individualizada, a los 

siguientes extremos: 

 

 Equipo humano disponible para el cumplimiento del 

mismo, con detalle de su estabilidad laboral. 

 Solvencia técnica de dicho equipo humano. 



 

 

 

 

 Infraestructura técnica disponible 

 Para acreditar “mejora” se aportará, en su caso, 

Memoria en la que se detalle de modo 

pormenorizado y con expresión de las rotaciones a 

realizar, los recursos humanos (número) a emplear 

en la prestación de los servicios así como los medios 

logísticos y técnicos a utilizar en los mismos. 

 Dossier acreditativo de la experiencia, con especial 

énfasis en festivales de cine y eventos audiovisuales. 

 

Además, se identificará un responsable que será interlocutor 

único con el equipo de Teatro Cervantes de Málaga e 

Iniciativas Audiovisuales, S.A., a efectos de seguimiento de la 

realización del servicio, adjuntando su CV en el que se detalle 

trabajos de similares características. 

DOCUMENTACIÓN A 

INCLUIR EN EL SOBRE 3 

 Modelo de Proposiciones Sujetas a Valoración con 

Criterios evaluables mediante fórmulas o 

porcentajes conforme al Anexo III. 

 Declaración responsable indicando en su caso, el 

número máximo de personal vinculado a la empresa 

de manera indefinida.  

 Acreditación, en su caso, de plantilla con 

trabajadores con diversidad funcional superior al 2% 

del total de la misma. 

 

Las proposiciones deberán ser formuladas en número y letra. 

En caso de discordancia entre el número y la letra, se 

considerará como válida la oferta expresada en letra. 

 

23.- Órgano de valoración de criterios sometidos a juicio de valor. (Cláusula 25) 

La valoración de los criterios sometidos a juicio de valor se llevará a cabo directamente 

por la Mesa de Contratación, no siendo necesaria la constitución de un Comité de 

Expertos, al no tener atribuida mayor ponderación los criterios sometidos a juicio de 

valor respecto de los cuantificables mediante fórmulas o porcentajes. 



 

 

 

 

 

24.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusula 11) 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, se establece como condiciones 

especiales de ejecución, de tipo social, las siguientes: 

 

• El adjudicatario cumplirá en todos sus ámbitos con la normativa vigente en materia 

laboral y de Seguridad Social, utilizará la categoría y especialización del personal que 

resulte aplicable y quedará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 

materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 

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

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

de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero y posteriores 

modificaciones. Igualmente es de aplicación el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual, y todas aquellas que se promulguen 

durante la ejecución del presente contrato.  A tal efecto, el responsable del contrato 

podrá requerir, a efectos de comprobar el cumplimiento de las condiciones del 

contrato, la siguiente documentación: 

 

- Documentación relativa a la aplicación del Plan de Prevención de RRLL de la empresa. 

 

• El adjudicatario ha de responder de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario 

o material y de los daños personales que por su culpa o negligencia se produzcan con 

motivo de la prestación del servicio. Será asimismo obligación del contratista 

indemnizar todos los daños y perjuicios, que se causen a terceros como consecuencia 

de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 

• La información, datos o especificaciones facilitadas por Teatro Cervantes de Málaga 

e Iniciativas Audiovisuales, S.A., al adjudicatario y al personal a su servicio, a los que 

hayan tenido acceso en ejecución del contrato, deberán ser consideradas por éstos 

como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicación, 

copia, utilización, cesión o préstamo a terceros. 

 

El incumplimiento de las condiciones generales de ejecución constituye causa de 



 

 

 

 

resolución del contrato. 

 

25.- Ejecución del contrato. (Cláusula 15) 

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial 

naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: No 

 

26.- Subcontratación. (Cláusula 38) 

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones objeto del contrato en los 

términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto 

subcontratar: Sí. Las personas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que 

tengan previsto subcontratar, señalando su importe (referido al presupuesto base de 

licitación) y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de 

solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su 

realización 

La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de 

acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias: No 

En caso de infracción de las condiciones establecidas 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, se establecen las siguientes consecuencias:  Resolución del 

contrato, siempre que suponga el incumplimiento de la obligación principal del 

contrato. 

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No 

Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos 

que la persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras 

que participen en el contrato: No 

 

27.- Cesión del contrato. (Cláusula 37)  

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero ya que las cualidades técnicas o personales del cedente han 

sido razón determinante de la adjudicación del contrato. 

 



 

 

 

 

28.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. (Cláusula 42) 

Esta licitación no tiene prevista modificaciones específicas. 

En lo no incluido en estos pliegos y/o contrato se estará a lo establecido en los artículos 

204 y 205 de la LCSP. En consecuencia, el contrato podrá ser modificado si se cumplen 

los requisitos contemplados y alguno de los supuestos tasados del art. 205 LCSP. En 

estos casos, la modificación acordada por el órgano de contratación será obligatoria 

para el contratista cuando su cuantía no exceda del 20% del precio inicial del contrato 

IVA excluido. 

 

29.- Suspensión. (Cláusula 44) 

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP 

30.- Penalidades. (Cláusulas 11, 30, 36, 38, 41 y 42) 

A) HECHOS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES  

 

Se considerarán incumplimientos muy graves los siguientes:  

 La no prestación de los servicios objeto del contrato o la demora en la 

prestación del servicio. 

 Prestar el servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos derivados del 

consumo de drogas.  

 La comisión de un acto delictivo durante la realización del servicio de cualquier 

miembro del equipo contratado o personal del contratista encargado de 

prestar el mismo.  

 La comisión de tres (3) incumplimientos graves.  

 Las actuaciones que afecten negativamente a la imagen de Teatro Cervantes 

de Málaga e Iniciativas Audiovisuales SA. 

 Cualquier incumplimiento de la normativa obligatoria en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el Trabajo. 

 La no presentación a Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales 

SA, de documentos tras requerimiento formal por parte del Responsable del 

Contrato en al menos 1 ocasión (Esta documentación puede ser relativa a 

cualquiera de las obligaciones del adjudicatario en materia de medios 

personales, materiales, o cualesquiera otras obligaciones o compromisos del 

contratista). 



 

 

 

 

 La no provisión de medios materiales suficientes en cualquiera de los eventos. 

 

Se considerarán incumplimientos graves los siguientes:  

 No comunicar e informar inmediatamente de una incidencia en el servicio.  

 El trato desconsiderado del personal del contratista con las personas.  

 Inobservancia de al menos 1 instrucción expresa del personal técnico de Teatro 

Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales SA,  

 La obstrucción por el adjudicatario del control y fiscalización que debe ejercer 

el órgano de supervisión y control de Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas 

Audiovisuales SA,  

 La falta de contratación de pólizas de seguro que garanticen en cuantía 

suficiente las responsabilidades a que se refiere este pliego. 

 La comisión de tres (3) incumplimientos leves.  

 

Se considerarán incumplimientos leves los siguientes:  

 Cualquier incumplimiento del Contrato que no contravenga obligaciones 

contractuales esenciales ni pueda calificarse como grave o muy grave.  

 

Las penalizaciones de aplicación a cada uno de los incumplimientos anteriormente 

referidos son los siguientes:  

 

B) CLASIFICACIÓN DE LAS PENALIDADES  

 

Incumplimientos leves:  

El primer incumplimiento leve será motivo de apercibimiento mediante carta.  

A partir del segundo incumplimiento leve, se podrá imponer una sanción económica de 

hasta 1 % del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.  

 

Incumplimientos graves:  

Por cada incumplimiento grave se podrá imponer una sanción económica de hasta el 2 

% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido 

 

Incumplimientos muy graves:  



 

 

 

 

Se podrá imponer una sanción económica de hasta el 5% del precio de adjudicación del 

contrato IVA excluido, a descontar de la facturación.  

 

En la imposición por la contratante de una u otra penalidad, se deberá guardar la debida 

adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, 

considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación:  

 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.  

b) La naturaleza de los perjuicios causados.  

c) La inobservancia de los requerimientos practicados por la contratante.  

 

La contratista podrá hacer públicas las penalidades impuestas al contratista en los 

medios de comunicación social, indicando la infracción cometida y la identidad y demás 

características del infractor.  

 

C) PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES  

 

La imposición de penalidades muy graves y graves exigirá expediente contradictorio 

instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en los apartados siguientes.  

Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción del 

expediente al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia al 

contratista.  

Con carácter previo a la tramitación de dicho expediente, la contratante practicará los 

requerimientos oportunos para que el contratista dé puntual cumplimiento a la 

obligación correspondiente.  

 

Inicio del procedimiento de imposición de penalidades  

En el supuesto de que el contratista no atienda el/los requerimiento/s practicado/s, 

esta iniciará de oficio el procedimiento, por propia iniciativa o como consecuencia de 

petición razonada de los servicios de inspección de otros órganos, o por denuncia 

formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos mencionados.  

 

Tramitación del procedimiento  



 

 

 

 

Los expedientes se tramitarán por la contratante mediante la aplicación del siguiente 

procedimiento:  

1. La incoación del expediente se acordará mediante acuerdo en el que se hará constar 

la iniciación del procedimiento, el hecho o hechos imputados y la penalidad que 

procedería aplicar, notificándose al contratista, al que se concede un plazo de siete (7) 

días naturales para alegar.  

2. Transcurrido el plazo indicado, hayan sido o no formuladas alegaciones, la 

Contratante decidirá sobre la imposición de la penalidad al contratista.  

 

Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario  

Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por incumplimiento, si el 

contratista reconoce su responsabilidad, se podrá, en cualquier momento, resolver el 

procedimiento, con la imposición de la penalidad que proceda. En este supuesto, se 

podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre el importe de la penalidad 

propuesta, tras la adecuada valoración de la intencionalidad y reincidencia del 

contratista.  

 

D) EJECUCIÓN DE LAS PENALIDADES ECONÓMICAS AL CONTRATISTA  

 

Una vez determinada por la contratante la imposición de dichas penalidades, estas 

serán giradas al contratista mediante la correspondiente liquidación, cuyo importe será 

descontado de la facturación emitida o pendiente de emitir por aquél.  

La infracción de las condiciones para acceder a la subcontratación, así como la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista, podrá dar lugar a la imposición al 

contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.  

 

31.- Causas de resolución del contrato. (Cláusula 45) 

Además de las previstas con carácter general en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares son causas específicas de resolución las siguientes:  

 

 El incumplimiento de las estipulaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas o 

de las prescripciones técnicas. 

 El incumplimiento deficiente o incumplimiento de cualquiera de los servicios 

acordados con el adjudicatario de conformidad con lo establecido en los pliegos 



 

 

 

 

y en la oferta. 

 Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A., podrá resolver el 

contrato si con posterioridad a la adjudicación se comprobase la falsedad en los 

datos aportados por el adjudicatario que hayan sido tenidos en cuenta para la 

adjudicación. 

 Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A., podrá proceder a la 

resolución del contrato cuando quede acreditada la existencia de retrasos o 

irregularidades en el pago de los salarios o conceptos retributivos que el 

empresario debe abonar a los trabajadores, que bajo su dirección estén 

prestando servicio en el marco del contrato o cuando Teatro Cervantes de 

Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A, haya requerido al empresario la 

acreditación de dicho pago, sin que esta acreditación tenga lugar en el plazo que 

a tal efecto le conceda. 

 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de Teatro Cervantes de 

Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A entendiendo como tal la reiterada 

obstrucción o falta de colaboración del contratista para hacer efectivas las 

facultades de dirección e inspección reconocidas a Teatro Cervantes de Málaga 

e Iniciativas Audiovisuales, S.A en los pliegos y en el CCP, previamente advertida 

por escrito. Se asimilan expresamente a este supuesto la negativa o falta de 

colaboración del contratista con las medidas que Teatro Cervantes de Málaga e 

Iniciativas Audiovisuales, S.A 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 contratados. 

 La facturación de ejecuciones no realizadas o medios no utilizados. Sin perjuicio 

de la responsabilidad que incumba, al empresario por la no aportación íntegra 

de los medios comprometidos y del derecho de Teatro Cervantes de Málaga e 

Iniciativas Audiovisuales, S.A a no hacer efectivo el pago correspondiente, será 

causa de resolución del contrato la facturación de servicios no prestados o el 

cargo íntegro de servicios prestados con medios personales o materiales 

inferiores a los contratados, cuando esta práctica se repita o el importe de lo 

indebidamente facturado alcance el 1% del importe del contrato. En el supuesto 

a que se refiere este apartado, Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas 

Audiovisuales, S.A se abstendrá de cualquier pago hasta la liquidación 

subsiguiente a la resolución del contrato. 



 

 

 

 

 

32.- Plazo de garantía. (Cláusulas 22 y 48) 

Un mes desde la terminación del contrato, trascurrido el cual, si no resultan 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, se dictará a instancia del 

interesado el acuerdo de devolución de la garantía o cancelación del aval, en los 

términos señalados en la cláusula 22. 

 

33.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 33) 

Duración: cinco años desde el conocimiento de esa información. 

 

34.- Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos. (Cláusula 18)  

El órgano de contratación deberá proporcionar a todos los interesados en el 

procedimiento de licitación, a más tardar seis días antes de que finalice el plazo fijado 

para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren 

pedido al menos doce días antes del transcurso del plazo de presentación de las 

proposiciones. 

 

35.- Perfil de contratante. (Cláusulas 18 y 25) 

La presente licitación se publicará mediante inserción del pertinente anuncio en el 

Perfil del Contratante de la entidad en la página web de esta sociedad 

www.malagaprocultura.com en donde se encuentra el enlace al perfil propiamente 

dicho alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Contratación del 

Sector Público https://contrataciondelestado.es 

 

36.- Mesa de Contratación (Cláusula 25 y 27) 

La composición de la Mesa de Contratación es la siguiente: 

a) Presidente: Director Gerente de la sociedad o persona designada al efecto por 

la gerencia de la sociedad 

b) Asesor jurídico y Secretario: Secretario de la sociedad o persona designada al 

efecto por el secretario de la sociedad 

c) Vocales:  

- Responsable del departamento de administración de la sociedad o persona 

designada al efecto por la responsable del departamento de administración. 

Comentado [CT1]: Verificar que es correcta  

https://contrataciondelestado.es/


 

 

 

 

- Responsable del departamento de comunicación o persona designada al 

efecto por el  responsable del departamento de comunicación. 

 

37.- Régimen de recursos (Cláusulas 28 y 50) 

Recurso especial en materia de contratación No procede, al ser el valor estimado 

inferior a 100.000,00 euros, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 44 de la LCSP. 

Recurso ordinario Si procede, conforme a los dispuesto 

en el artículo 122 de la LPAC. 

Plazo: 1 mes 

Órgano: Ante el Área de Cultura, 

Deporte, Turismo, Educación, 

Juventud y Fomento del Empleo del 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

 

38.- Aclaración y examen del expediente.  

Para cualquier aclaración y/o examen del expediente deberán dirigirse a la atención de 

Doña Marta Bermúdez en la siguiente dirección de correcto electrónico 

mbermudez@festivaldemalaga.com  

Datos de contacto:  Marta Bermúdez  

                                    C/ Ramos Marín s/n 

                                    29012 Málaga 

                                    Teléfono: 609 533 774 
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