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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 

CONTRATOS DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

SUMARIO (Artículo 159.6 de la LCSP 9/17) 

 

TÍTULO: CONTRATO DE CONTRATO DE SERVICIO DE GRABACIÓN CON EQUIPOS 

ENG. 

Sujeto al cumplimiento de condiciones de carácter social, medioambiental y/o relativas a otras 

políticas públicas (Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 23 de febrero de 

2016, DOE Nº 43, de 3 de marzo de 2016). 

 

Nº EXPEDIENTE: 03119 PASS 

 

RÉGIMEN JURÍDICO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante LCSP 9/17), el presente procedimiento es de naturaleza administrativa y se regirá por el 

presente Pliego, así como el de Prescripciones Técnicas, que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126 de la LCSP 9/17, se ha elaborado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal 

y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. 

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de 

discordancia entre el presente pliego y cualesquiera del resto de documentos contractuales, 

prevalecerá lo dispuesto en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultará vinculante para 

el mismo. 

Para todo lo no previsto en él se aplicarán los preceptos contenidos en la LCSP 9/17, en el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (en adelante 

RPLCSP); y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública (en adelante RGLCAP), en cuanto no 

se oponga a lo establecido en la LCSP 9/17. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 

Derecho Administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. 

De conformidad con el artículo 63 de la LCSP 9/17, a efectos de asegurar la transparencia y acceso 

público a la actividad contractual a través de la documentación necesaria a tales efectos, como los 

pliegos modelo de cláusulas administrativas particulares, los anuncios de licitación y demás 

documentación e información a que el precitado artículo 63 hace referencia, la forma de acceso 

público al perfil de contratante es a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en 

adelante PLACSP): https://www.contrataciondelestado.es. 

 

CONTRATO RESERVADO (de conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 1/2018, de 23 de enero, 

de Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018). 

SI   
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NO     

 

1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (de conformidad con el artículo 99 de la LCSP 

9/17) 

1.1.- Incluido en el artículo 17 de la LCSP 9/17, el objeto del contrato viene constituido por: 

Contrato de Servicio de Grabación con Equipos ENG para Canal Extremadura. 

1.2.- CÓDIGO CPV:  

92200000 Servicios de radio y televisión. 

92221000-6    Servicios de producción de televisión. 

1.3.- División en lotes:  SI      NO   

No se contempla división en LOTES por motivos de operatividad, organización y 

distribución de los equipos en las distintas localizaciones donde se realizará la prestación 

del servicio a fin de tener un único interlocutor que agilice y facilite los trabajos de 

coordinación con los equipos. 

2.- PODER ADJUDICADOR 

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE: SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN EXTREMEÑA SAU. 

– Ejercicio de la competencia para contratar: Órgano de Contratación actuando en calidad de 

Administrador Único de la Sociedad. 

– Dirección Postal:  Mérida, (Badajoz), Avda de las Américas nº 1. 

– NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: A-06446447. 

– Dirección Registro General del órgano de contratación: Mérida, (Badajoz), Avda de la 

Constitución s/n (Edificio Severo Ochoa). 

– Fax: 924 31 36 44. 

– E-mail: ofertas.cexma@canalextremadura.es 

– Perfil del contratante: De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP 9/17 

es accesible a través de la siguiente dirección de internet:  

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

 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN 

- Presupuesto base licitación IVA excluido: 20.400,00 € 

- Tipo IVA aplicable: 21 

- Importe IVA: 4.284,00 € 

- Presupuesto base licitación (IVA incluido): 24.684,00 euros 

mailto:ofertas.cexma@canalextremadura.es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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- Valor estimado del contrato (IVA excluido): 20.400,00 euros.  

Los precios han sido calculados teniendo como referencia precios ofertados por servicio en 

anteriores ocasiones, para este tipo de servicio con las mismas necesidades técnicas, de cuya 

adjudicación pueden determinarse precios del mercado de referencia.  

En el precio calculado, se ha tenido en consideración los costes directos e indirectos, así       como 

el beneficio industrial. 

- Sistema de determinación del precio: Precio Unitario determinado por servicio. (Máximo 

120€/servicio) 

4.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O 

PROFESIONAL 

De conformidad con el artículo 159 apartados 4 a) y 6 de la LCSP 9/17, todos los licitadores que se 

presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado sumario deberán estar 

inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el 

Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la fecha final de 

presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

No obstante, ante la dificultad coyuntural de inscripción en el ROLECE, este Órgano de Contratación 

seguirá la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su Informe 32 

de no exigir este requisito de inscripción a los licitadores hasta en tanto no sea comunicado con la debida 

publicidad que los problemas de inscripción en el Registro han quedado solventados. 

 

- Acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica y profesional:  NO (EXENTO, 

de conformidad con el artículo 159.6 b) de la LCSP 9/17). 

 

5.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

– Procede:   SI       NO   

 

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

6.1.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

– Tramitación anticipada:   SI       NO   

– Tramitación: Ordinaria. 

– Procedimiento: Abierto Simplificado Sumario del artículo 159.6 de la LCSP 9/17. 

– El anuncio de licitación se publicará únicamente en el Perfil de contratante. 

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios 

electrónicos desde el día de la publicación del anuncio de licitación. 

– Plazo de presentación de proposiciones: 10 días hábiles computados desde el siguiente a su 

publicación. Todo ello, teniéndose en consideración que las necesidades y configuración del 

servicio solicitado. 
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– El adjudicatario presentará su oferta por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto 

en la Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP 9/17, a través del módulo de licitación 

electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la dirección de internet 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, en alguno de los formatos indicados 

en la misma y con los siguientes requerimientos: 

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que 

debe reunir su equipo informático para participar en el procedimiento de contratación, la 

forma de acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, formatos de archivo, 

características de las certificaciones digitales que puede emplear o, cualquiera otra cuestión o 

incidencia que le pueda surgir en la preparación y presentación de ofertas telemáticas, puede 

obtener información en: https://contrataciondelestado.es, en el apartado “Información”, o  

ponerse en contacto con el servicio de asistencia a los licitadores de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, con la debida antelación a través del correo: 

licitacionE@minhafp.es. 

– Documentación a incluir en el SOBRE-ARCHIVO de formulación de la oferta: 

1. Propuesta económica según el modelo fijado en el Anexo I, que además contiene la 

declaración responsable de las circunstancias que se señalan en el artículo 159.4 c) de 

la LCSP 9/17 y de aquellas que el órgano de contratación estime oportunas y 

especifique en el apartado 4 ó 22. 

2. La documentación que haya de servir para la valoración del resto de criterios 

cuantificables de forma automática, especificados en el apartado siguiente. 

3. Compromiso de adscripción de medios del artículo 76.2 de la LCSP 9/17 (Anexo II). 

4. En el caso de presentarse a la licitación una Unión Temporal de Empresarios, ésta 

deberá incluir, además, el Anexo III, que contiene la Declaración de compromiso de 

constitución en Unión Temporal de empresas. 

En este supuesto se aportará adicionalmente una declaración responsable del Anexo I 

por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la Unión Temporal de 

Empresarios. 

 

Si el objeto del contrato está dividido en lotes, deberá especificarse claramente, en este caso, 

por los licitadores en el exterior de cada sobre-archivo electrónico, los lotes a los que 

concurren, efectuándose la adjudicación en atención a los lotes ofertados. En todo caso, 

cuando la contratación esté prevista por lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por 

cada lote. 

Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir en caste-

llano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 

traducción oficial al castellano. 

El licitador deberá firmar las proposiciones y los sobres-archivos que las incluyen en su 

presentación, mediante firma electrónica reconocida, que garantice la identidad e integridad 

del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma. Si fuera el licitador 

una unión de empresarios la oferta debe ser firmada por los representantes de las mismas. 

Cuando se trate de documentación en papel que tenga que ser digitalizada, se puede aportar 

garantizando la persona que ostenta la representación con su firma electrónica su fidelidad 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/
mailto:licitacionE@minhafp.es
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con el original. La Administración podrá solicitar el cotejo del contenido de las copias y, con 

carácter excepcional requerir a la persona interesada particular la exhibición del documento 

o de la información original. 

Los sobres-archivos se firmarán electrónicamente y, se enviarán a través del módulo de 

licitación electrónica de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitación. 

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondrá el envío a ningún efecto y si no se 

hubiere remitido la oferta a la Plataforma se tendrá por no presentada. 

Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo que la 

retirada sea justificada. 

Una vez realizada la presentación, dicha herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de 

la PLACSP. 

– Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de proposiciones: 

Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la Plataforma electrónica de 

contratación indicada serán custodiadas y encriptadas sin posibilidad de acceder a su 

contenido en ningún caso hasta que se reúna el órgano de contratación para realizar las 

actuaciones correspondientes, siendo el procedimiento a seguir para la apertura electrónica de 

las proposiciones el que se detalla a continuación: 

1. El órgano de contratación se reunirá en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha 

de finalización del plazo de presentación de ofertas y, procederá al desencriptado del Sobre-

Archivo, certificando la relación de documentos que figure en cada uno de ellos. 

A continuación, constatará la existencia y calificará el contenido de la declaración respon-

sable, así como el contenido de los documentos no sustituidos por aquella. 

2. Si el órgano de contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la documenta-

ción presentada, lo comunicará a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose 

un plazo de tres días, desde el envío de la notificación al interesado, para que los licitadores 

los corrijan o subsanen a través de la mencionada Plataforma mediante comparecencia elec-

trónica, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no 

procede a la subsanación de la documentación. 

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán publicarse, el mismo día 

de la notificación, en el Perfil de contratante. 

3. Acto seguido, el órgano de contratación llevará a cabo la lectura de las proposiciones 

admitidas, procediendo a: 

• Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 

pliego, evaluar y clasificar las ofertas. 

La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos 

informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de 

contratación. 

• Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

• Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación para que presente los 

documentos acreditativos que se exigen en el pliego. 
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• En el caso de que la oferta del licitador propuesto como adjudicatario, se presuma que 

es anormalmente baja, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula 7.2 de 

este pliego. 

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejará constancia en el acta que necesariamente 

deberá extenderse en cada una de las sesiones, debiendo todas las actas ser objeto de publicación 

en el Perfil de Contratante. 

– Adjudicación del contrato 

Clasificadas las proposiciones presentadas, atendiendo a los criterios de adjudicación 

señalados en este pliego, el servicio correspondiente del órgano de contratación requerirá al 

licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante comunicación electrónica a través de 

la PLACSP, para que, dentro del plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la 

comunicación, presente la siguiente documentación, si dichos datos no figurasen en el 

ROLECE (el resto de circunstancias quedan justificadas con la propia declaración 

previamente presentada como Anexo I referida anteriormente en este apartado): 

1. La acreditación, si procede, de las habilitaciones empresariales o profesionales. 

2. La documentación acreditativa, en su caso, de disponer efectivamente de los medios que 

se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato (artículo 76.2 

de la LCSP 9/17). 

3. Acreditar el requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 

Seguridad Social y Tributarias, en la siguiente forma: 

– Obligaciones Tributarias. 

Las circunstancias expresadas en el artículo 13 del RGLCAP se acreditarán mediante 

certificación administrativa expedida por el órgano competente (en la cual se hará 

constar el carácter positivo o negativo de la misma), excepto la circunstancia refe-

rida en el artículo 13.1 a), cuya acreditación se efectuará mediante la presentación 

del alta y, en su caso, del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas 

o declaración responsable de estar exento del pago del mismo. 

Además, será necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia de deu-

das de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma de Extremadura, Certifica-

ción Administrativa expedida por el órgano competente de la misma. 

– Obligaciones de Seguridad Social. 

Las circunstancias expresadas en el artículo 14 del RGLCAP, se acreditarán mediante 

certificación expedida por el órgano competente, en la cual deberá hacerse constar el 

carácter positivo o negativo de la misma. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o do-

cumentos a que se refieren los citados artículos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditará 

esta circunstancia mediante declaración responsable. 

La autorización expresa manifestada con la presentación del Anexo I, que deberá 

incluirse en el Sobre-Archivo, conllevará la autorización al centro gestor para recabar 

los correspondientes certificados a los que se alude en los párrafos anteriores. 

FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN. 
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El artículo 159.4 a) de la LCSP 9/17 establece que todos los licitadores deberán estar 

inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

o en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Si el licitador presenta un certificado vigente de inscripción de cualquiera de los Registros 

mencionados, esta certificación irá acompañada de una declaración expresa y responsable 

de vigencia efectuada dentro del plazo de presentación de proposiciones, conforme al 

Anexo I de este pliego. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP 9/17 dispone 

que hasta que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de dicha ley, no resultará 

exigible la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar 

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 

equivalente, por lo que el empresario que haya presentado la mejor oferta, deberá aportar 

en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, la siguiente 

documentación: 

Documentos que acrediten la personalidad y en su caso, la representación del 

empresario y su ámbito de actividad: 

1.- Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI o documento equivalente si no 

tuviera nacionalidad española del firmante de la proposición económica, así como, en su 

caso, del poder bastante para obligar a la empresa por la que licita. 

2.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 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. 

Si el órgano de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación presentada, lo comunicará al licitador, por medio de notificaciones a 

través de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres días hábiles, desde el envío de la 

notificación al interesado, a efectos de subsanar o completar la documentación aportada. 

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán publicarse, el mismo día 

de la notificación, en el Perfil de contratante. 

Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas si mediante ellas no se hace 

referencia a la situación del licitador en el momento anterior a la conclusión del plazo de 

presentación de licitaciones. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento 

del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 71.2. a) de la LCSP 9/17; procediéndose en ese caso a 

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

clasificadas las ofertas. 

Los mismos efectos se producirán si de la aportación de documentos se dedujera que la 

empresa requerida no cumple los requisitos de capacidad. 

De todo lo actuado en los párrafos anteriores se dejará constancia en el expediente. 

Desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato, las ofertas presentadas 

y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles a través del 
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Perfil de contratante. 

6.2.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 159.6 g) de la LCSP 9/17, la formalización del contrato se efectuará 

mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. El órgano de 

contratación requerirá por medio de la PLACSP al adjudicatario para que formalice el contrato, en la 

forma indicada, en plazo no superior a los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 

notificación de la adjudicación a los licitadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 153.3 

de la LCSP 9/17. 

 

7. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de adjudicación automáticos incluido el precio deben ser el 100% del total de la 

puntuación. 

La elección de la fórmula para valoración del precio de la oferta económica deberá ser motivada en 

el expediente debiendo garantizarse el respeto a una ponderación equilibrada de los distintos criterios 

de valoración de las ofertas. 

 

 1.-Evaluación de la oferta económica: (Hasta 100 puntos) 

 

Fórmula A X  

 

• PRECIO: Hasta 100 puntos 

 

 

 

Donde: 

 = Puntos obtenidos. 

 

  = Puntación del criterio económico, 100 puntos. 

 

  = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al 

presupuesto de licitación. 

= Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al 

presupuesto de licitación. 
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Procedimiento: 

a) Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas ( ). 

 

b) La oferta  más  barata  ( ) obtendrá el máximo de puntos asignado al 

criterio económico ( ). 

c) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la punta-

ción de todas ellas será igual a la puntuación máxima del criterio econó-

mico ( ). 

 

d) La puntuación de cada una de las ofertas se calculará aplicando la fór-

mula indicada anteriormente. 

 

2.- Otros criterios de adjudicación de valoración automática: No procede. 

 

7.2.- DESPROPORCIONALIDAD O ANORMALIDAD 

Si la oferta del licitador que ha recibido la mejor puntuación, resulta incursa en presunción de 

anormalidad por su bajo importe, la Unidad Técnica de apoyo al órgano de contratación recabará 

información necesaria para que el órgano de contratación pueda estar en disposición de determinar si 

efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello debe ser 

rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja y, por ello, debe ser 

tomada en consideración para adjudicar el contrato. Para ello, la Unidad Técnica de apoyo al órgano 

de contratación, a través del módulo de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, solicitará con claridad al licitador que ha recibido la mejor puntuación, para que 

justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se 

refiere al ahorro que permita el procedimiento de los servicios prestados, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionales favorables de que disponga, la innovación y originalidad 

de las soluciones propuestas para prestar los servicios, el respeto de obligaciones que resulten 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables 

precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP 9/17, o 

la posible obtención de una ayuda de Estado. El licitador que ha recibido la mejor puntuación 

dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles, a contar desde el envío de la correspondiente 

comunicación, para presentar sus justificaciones a través de la citada plataforma. 

Si transcurrido este plazo la Unidad Técnica de apoyo al órgano de contratación no hubiera recibido 

dichas justificaciones, lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la 

proposición no podrá ser cumplida, por lo que la empresa que la haya realizado quedará excluida del 

procedimiento. Si, por el contrario, se reciben en plazo las citadas justificaciones, la Unidad Técnica 

de apoyo al órgano de contratación remitirá al órgano de contratación la documentación 

correspondiente para que éste pueda decidir la aceptación o no de la oferta. 

Se considerarán DESPROPORCIONADAS O ANORMALMENTE BAJAS las ofertas que se 

encuentren en los siguientes supuestos: 
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7.2.1.- EN RELACIÓN CON EL PRECIO: 

7.2.1.1.- Aplicable a la fórmula A y B: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto de 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 9 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 las unidades porcentuales señaladas 

anteriormente 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 sean inferiores en 9 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

ofertas que sean superiores en más de las unidades porcentuales señaladas anteriormente a dicha 

media, 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 los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo de empresas, en la forma en 

que se define al grupo de empresas el artículo 42 del Código de Comercio, presentasen distintas 

proposiciones se tomará, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales o con valores 

desproporcionados, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del 

procedimiento establecido para la apreciación de ofertas anormales o desproporcionadas a las 

restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

 

8.- UNIDAD TÉCNICA DE APOYO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (artículo 159.6. d) de 

la LCSP 9/17) 

– La Unidad Técnica estará integrada por dos técnicos pertenecientes al Órgano Contratante. 

– Marisa Pizarro Ramiro. 

– Jose Francisco Navas Pérez. 

 

9.- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES (artículo 76.2 de la LCSP 

9/17) 

  SI   Los previstos en el PPT. 

  NO 

 

10.- PROGRAMA DE TRABAJO 

– Obligación de presentar un programa de trabajo:   SI       NO   
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11.- PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGA 

– Total: Se estima en 3 meses y 20 días, con inicio desde la formalización del contrato hasta el 31 

de julio de 2019. 

– Parciales: No 

– Procede la prórroga del contrato:   SI       NO   

 

12.- MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO (artículo 204 de la LCSP 9/17):    

SI       NO   

 

13.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

13.1.- CESIÓN (artículo 214 de la LCSP 9/17): 

Procede:   SI       NO   

13.2.- SUBCONTRATACIÓN (artículo 215 de la LCSP 9/17): 

 Procede:   SI       NO    

 Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 100 %. 

Pagos directos a los subcontratistas: SI       NO   

 

14.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Obligación de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directa-

mente por el propio licitador o, por un participante en la UTE:   SI       NO   

Todo contrato regido por este pliego contará con un Responsable del contrato, que podrá ser una 

persona física o jurídica, encargado de la comprobación, coordinación, vigilancia de la correcta 

realización del objeto del contrato, correspondiéndole adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, así como la relación 

directa e inmediata con el contratista adjudicatario. 

El nombramiento del Responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo 

de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico 

plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

Al Responsable y sus colaboradores, acompañados por el representante del contratista, se les debe 

permitir realizar todas las actuaciones que resulten precisas para verificar la correcta ejecución del 

contrato. 

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderán expresamente cedidos en 

exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la 

cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 

Son obligaciones del contratista: 
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1. No utilizar para sí ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del contrato, ni publicar total 

o parcialmente el contenido del mismo. El incumplimiento de esta obligación será causa de 

resolución del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra el contratista. 

2. Facilitar a la entidad Contratante, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales 

se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecución del contrato y su control por la 

entidad Contratante tales como asistencia a reuniones, informes de ejecución, exposición pública 

de dicha ejecución, etc. 

3. Proporcionar en soporte informático a la entidad Contratante todos los datos, cálculos, procesos 

y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 

4. Responder de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha de la ejecución del contrato. En supuestos extremos debidamente 

motivados, la entidad Contratante podrá requerir al contratista la adopción de medidas concretas 

que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecución de lo pactado. 

5. Disponer de una dirección electrónica habilitada, deberá facilitar la dirección de correo 

electrónico de la empresa, a fin de agilizar la comunicación y relación con la entidad Contratante. 

Así mismo, facilitará los números de teléfonos y dirección de correo electrónico, si lo hubiere, 

de su personal dependiente responsable de la ejecución del contrato. 

6. Designar un responsable de la ejecución del contrato, así como de las comunicaciones y 

actuaciones que deba hacer y recibir de la entidad Contratante. 

El responsable del contratista será una persona física que representará a aquel frente a la entidad 

Contratante. 

7. Cuantas otras les atribuye la LCSP 9/17 y el resto de normativa que le resulte aplicable. 

En contratos de redacción de proyectos de obras, se estará preferentemente a lo dispuesto en el 

artículo 314 y siguientes de la LCSP 9/17 en cuanto a subsanación y corrección de deficiencias. 

La valoración de los trabajos y certificaciones, se realizarán según lo preceptuado en el artículo 199 

del RGLCAP. 

 

15.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

15.1.- Condiciones especiales de ejecución: 

Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio Colectivo de aplicación. 

15.2.- La ejecución del contrato se sujetará, además, a las siguientes condiciones: 

15.2.1 OBLIGACIONES  

La Empresa Adjudicataria deberá:  

 

-Aportar por su cuenta todos aquellos equipos, así como cualesquiera otros elementos de herramien-

tas, medios auxiliares, etc., necesarios para el correcto cumplimiento del objeto de la solicitud.  

 

-Todos los gastos necesarios para el servicio serán por cuenta de la empresa adjudicataria considerán-

dose incluidos en los precios ofertados. Necesidades de material, transporte, seguros, alquileres, per-

misos, combustibles, suministros y demás para el buen cumplimiento del servicio solicitado.  
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-La empresa adjudicataria queda obligada a realizar las tareas precisas para la buena ejecución de los 

servicios contratados. Para ello, la empresa adjudicataria deberá disponer de los elementos y medios 

adecuados para la realización de los servicios contratados.  

 

-El proceso y pautas horarias para el desarrollo de los trabajos indicados son aproximados, y pueden 

ser modificados por la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU por necesi-

dades de producción.  

 

15.2.2 DOCUMENTACIÓN  

La Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU podrá solicitar en todo momento 

la documentación laboral relativa al personal empleado por la empresa adjudicataria, así como la 

documentación técnica correspondiente a los equipos y materiales empleados.  

 

15.2.3 NORMATIVA  

La empresa adjudicataria será responsable del cumplimento de toda la normativa legal aplicable y 

relativa a todos los trabajos contratados y en especial de la reglamentación laboral.  

 

15.2.4 CESIÓN DE DERECHOS  

El adjudicatario cede y transfiere a la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña 

SAU, sin reservas de ningún género, los derechos de propiedad intelectual e industrial que pudiesen 

tener su origen en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.  

La empresa adjudicataria garantiza estar en posesión de la cesión en exclusiva de los derechos de 

propiedad intelectual e industrial que correspondan a los autores materiales, y demás intervinientes, 

para su libre explotación y comercialización. 

15.3.- El incumplimiento de estas condiciones tiene consideración de: 

 Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211.f) de la 

LCSP 9/17. 

 Infracción de acuerdo con los artículos 202.3 y 71.2.c) de la LCSP 9/17. 

 

 

16.- PENALIDADES 

– Por incumplimiento de plazos (artículo 193 3 de la LCSP 9/17): Conforme lo establecido en el 

PPT, la entidad adjudicante podrá interponer una penalización de 10 euros por cada hora de 

retraso indicada. 

– Por incumplimiento parcial o defectuoso de la prestación objeto del contrato (artículo 192.1 de 

la LCSP 9/17). Conforme lo establecido en el PPT, la entidad adjudicante podrá interponer una 

penalización del 50% sobre el precio final del servicio/ día. 

– Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202.3 de la 

LCSP 9/17): Resolución del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el PPT. 

 

17.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO (el incumplimiento de las mismas será 

causa de resolución del contrato conforme a la LCSP 9/17): 

– Compromiso de adscripción de medios personales o materiales (artículo 76.2 de la LCSP 
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9/17): 

    Obligación esencial:      SI      NO     

– Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202.1 de la LCSP 9/17): 

   Obligación esencial:   SI                       NO      

– Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 145 de la LCSP 9/17): 

   Obligación esencial:   SI                     NO     

 

18.- RÉGIMEN DE PAGOS Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

18.1.- FORMA DE PAGO: 

18.2.-  PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 

La facturación del precio del contrato se efectuará mensualmente por el precio por servicio 

efectivamente realizada, por los precios establecidos en el modelo de proposición económica. 

A estas cantidades deberá sumarse el IVA legalmente establecido en cada momento. 

La entidad adjudicataria expedirá una factura detallando los servicios prestados durante la ejecución 

del contrato, de conformidad con el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, detallando todos 

los conceptos previstos en la normativa vigente. Será imprescindible para el abono de la factura que 

en la misma se detalle el número de expediente y contrato que se situará en el encabezado del contrato. 

La entidad contratante tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 

de los bienes entregados o servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 

del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los 

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

cen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al 

inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la 

obligación de presentar la factura ante el registro de la entidad contratante en el plazo de treinta días 

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

 

La entidad contratante deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 

en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 

entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

 

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

registro previsto, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha 

de la correcta presentación de la factura, plazo en el que la entidad contratante deberá realizar el abono 

previa aprobación de los documentos que acrediten la conformidad. 

 

La empresa Adjudicataria pondrá a disposición de la entidad contratante con anterioridad a la fecha 

en que deba producirse el primer pago, así como cuando sea requerido por ésta: 

• Certificado Específico de Contratista/subcontratista, expedido por la Agencia Tri-

butaria.  
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• Certificado mensual de hallarse al corriente en el pago, expedido por la Seguridad 

Social.  

• Certificado mensual emitido por la propia empresa en el que se acredita el pago del 

salario del mes anterior a todos los trabajadores.  

• Certificado mensual de los modelos RLC y RNT.  

 

La entidad contratante se reserva el derecho de retener el pago de la factura vencida, en el caso de 

que la adjudicataria no entregare, previa petición de aquella, las certificaciones citadas en el punto 

anterior. 

19.- INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN EN LOS CONTRATOS DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA QUE ESTÁN PRESTANDO SERVICIO EN LA 

ACTUALIDAD. No procede. 

 

20.- INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO CUYO CARÁCTER CONFIDENCIAL DEBE 

RESPETAR EL CONTRATISTA  

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la información: 5 

años. 

 

21.- PLAZO DE GARANTÍA: 12 meses. 

 

22.- OTRAS ESPECIFICACIONES 

Los datos personales facilitados por los licitadores serán tratados de conformidad con Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así 

como con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,  

El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el presente 

procedimiento implica el consentimiento del afectado para que la SOCIEDAD PÚBLICA DE 

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN EXTREMEÑA SAU los trate automáticamente con el fin de 

llevar a cabo la tramitación propia de la contratación administrativa. 

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podrán ser cedidos a la Intervención 

General de la Junta de Extremadura y al Tribunal de Cuentas en su caso, sin perjuicio de que se 

puedan ceder a otros órganos en virtud del control a que está sujeta la contratación administrativa, de 

conformidad con la legislación vigente y algunos de esos datos formarán parte del anuncio de 

adjudicación. 

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Avda de las Américas nº 1, 

Mérida (Badajoz). 

La documentación relativa al expediente puede ser descargada desde la Plataforma de Contratación 

del Sector Público, con la referencia del órgano de contratación y el código. 
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23.- RÉGIMEN DE RECURSOS (artículo 44.6 de la LCSP 9/17) 

Conforme al artículo 44.6 de la Ley 9/2017, las actuaciones del órgano de contratación, podrán ser 

objeto de recurso en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el Director 

General de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales en el plazo de un mes, contado a 

partir del día siguiente al de notificación. 

 

24.- CUADRO DE SEGUIMIENTO 

Aspectos Contemplados:      SI  NO 

- Inserción Laboral       □  □ 

- Igualdad de Mujeres y Hombres     □  □ 

- Seguridad y Salud en el Trabajo     □  □ 

- Mejora de las Condiciones Laborales    □  □ 

- Criterios Éticos y de Comercio Justo en materia de 

compra pública de alimentos o de protección del medio ambiente □  □ 

 

Apartados en los que se han incluido:    SI  NO 

- Objeto del Contrato       □  □ 

- Especificaciones Técnicas      □  □ 

- Criterios de Adjudicación      □  □ 

- Condiciones Especiales de Ejecución    □  □ 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html

