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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 

REGIR EN LA CONTRATACIÓN  DEL DISEÑO, MAQUETACION E IMPRESIÓN  DE 

FOLLETOS TURISTICOS  DE PRODESTUR A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Régimen jurídico 

 El contrato que regula el presente pliego tiene naturaleza administrativa mixta, 
conforme a lo señalado en el artículo 18 de la LCSP 2017. Para la determinación de 
las normas que deban observarse en su adjudicación se atenderá al carácter de la 
prestación principal que se determinará en función  de cual sea el mayor de los valores 
estimados, en este caso, de servicios, y se regirá , en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo por la legislación 
básica del Estado en materia de contratación: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido la 
LCSP, (en adelante RGLCAP), y, 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, y por la de Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas 
estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente 

pliego y sus anexos, y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que 

revestirán carácter contractual. 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se 

entenderán parte integrante de aquél, y en caso de discrepancia entre el presente 

pliego y el resto de documentación que reviste carácter contractual, prevalecerá el 

presente pliego. 

2.- Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente 

El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, de conformidad 

con lo señalado en los artículos 22 y 19 de la LCSP, y se adjudicará mediante 

procedimiento abierto, justificado en el cumplimiento de los supuestos establecidos en 

el art 156. y ss. de la LCSP. 



3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación 

En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme 

a lo señalado en el artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza 

y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la 

idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, y que se concretan en la 

Memoria y el informe de la Técnico de Turismo de Prodestur formando parte integrante 

de este pliego. 

4.- Objeto del contrato 

Tiene por objeto la contratación del Diseño, Maquetación e Impresión de los 

Folletos turísticos de Prodestur. 

Las actuaciones objeto de este contrato son la elaboración del diseño, 

maquetación e impresión de los folletos que se detallan en el pliego de prescripciones 

técnicas, los cuales tendrán en cuenta el nuevo manual de identidad corporativa de la 

marca Provincia de Segovia, Naturalmente. 

  Código CPV.- 

79822500-7 Servicio de diseño grafico 

Dadas las características del contrato, no podrá dividirse en lotes, y será de 

lote único. 

5.- Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato es de TREINTA  MIL EUROS  (30.000 €)  

6.- Presupuesto base de licitación 

El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que 

en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación competente  

asciende a TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRESCIENTOS  EUROS, (36.300 €) 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de los cuales 30.000 € corresponden a la 

base imponible y 6.300 € corresponden al IVA. 

Este presupuesto se desglosa en los siguientes conceptos: 

 

Diseño y maquetación: 18.000 euros, más 3.780 correspondiente al 21 % de 

IVA, lo que hace un total de 21.780 Euros. 

 

Impresión de folletos: 12.000 euros, más 2.520 correspondiente al 21% de IVA, 

lo que hace un total de 14.520 euros 
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7.- Existencia de crédito 

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitación con 

cargo a la aplicación presupuestaria 430.227.99 del presupuesto del ejercicio de 2019. 

8.- Plazo de ejecución  

El plazo total de ejecución del contrato es de TRES MESES contados a partir 

de la firma del correspondiente contrato administrativo, o desde la fecha fijada en el 

documento contractual o en la resolución de la adjudicación. 

9.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación es la Presidencia de Prodestur, en virtud de las 

facultades que le confieren los artículos 61 y la disposición adicional segunda de la 

LCSP, y los propios Estatutos del Organismo. 

Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, 

ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán 

inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación 

ante la jurisdicción competente. 

10.- Perfil de contratante 

Conforme al artículo 63 de la LCSP y con el fin de asegurar la transparencia y 

el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de este 

Organismo, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la 

información relativa a su actividad contractual, incluida la del presente contrato que 

incluirá, la memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios, el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que 

hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de 

aprobación del expediente. 

El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el 

órgano de contratación de la Entidad Local, como puntos de contacto, números de 

teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y 

documentos generales, las instrucciones internas de contratación y modelos de 

documentos, así como la información particular relativa a los contratos que celebre. 



El perfil de contratante se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público y en las páginas web de la Diputación de Segovia y  de Prodestur 

Segovia, cuya direcciones son www.dipsegovia.es y www.prodestursegovia.es, se 

incluye una acceso público al mismo. 

El perfil será accesible para todos los interesados desde la dirección  

https://www.dipsegovia.es/perfil-del-contratante. 

LICITACION Y ADJUDICACIÓN 

11.- Capacidad y solvencia. 

Capacidad 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

alguna prohibición de contratar de las señaladas en al artículo 71 de la LCSP, y 

acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos 

en que sea exigible, o se encuentren debidamente clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al 

contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus 

beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente 

procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al 

concurrir en el mismo. 

Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al 

objeto del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 

a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y las empresas no comunitarias se 

estará a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la LCSP. 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de 

Contratación cuando existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 de la LCSP, 

sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 

haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 

obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 

unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 

del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 

http://www.dipsegovia.es/
https://www.dipsegovia.es/perfil-del-contratante
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poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa. 

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 

deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 

participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La 

duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la 

del contrato hasta su extinción. 

El órgano de contratación competente del Organismo adoptará las medidas 

adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que 

hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o 

de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de 

contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la 

competencia. Entre tales medidas podrá llegar a establecerse que las citadas 

empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan ser excluidas, cuando no haya 

otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. 

La inscripción del empresario en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado será suficiente para acreditar las condiciones de aptitud del 

mismo que se deriven de la citada inscripción. 

Solvencia 

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 

mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica de conformidad 

con lo previsto en los artículos 86, 87 y 90 de la LCSP. 

Medios de justificación de la solvencia económica y financiera, y técnica o 

profesional.- 

- Solvencia económica y financiera.- La solvencia económica y financiera se 

acreditará por el medio a que se refiere el artículo. 87.1 a) de la LCSP, esto es:  

- Volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos  de una vez y 

media el valor anual medio del contrato, es decir, 45.000,00 Euros, no siendo 

necesario  que dicho volumen anual de negocios se refiera al ámbito del 

contrato. La acreditación documental se realizará 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.- 89.1 f) de la LCSP: 

Relación firmada por el representante de la empresa de los principales 

servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años, análogos al objeto del 

contrato, que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los 

mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 

o superior al 70% del valor anual medio del contrato, es decir, 21.000,00 €. Los 

servicios o trabajos efectuados se acreditarán 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario; en cuyo caso, estos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente. 

12.- Garantía provisional 

En el presente contrato no se exige la constitución de garantía provisional. 

13.- Criterios de adjudicación y desempate 

Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de 

adjudicación siguientes: 

A. Criterios dependientes de juicios de valor.- Ponderación de este 
grupo: máximo de 30 puntos. 

Se valorarán los bocetos hasta un máximo de 30 puntos, la calidad de 
su presentación, la imagen ofrecida de la provincia en convivencia con la 
institución, tipografía, maquetación de interiores, se valorará una imagen clara 
y accesible.  

Se dará un máximo de 10 puntos por cada apartado, o tipo de folleto 
recogido en el punto 2.- (A, B, C). 

B. Criterios dependientes de fórmulas matemáticas.- Ponderación de 
este grupo: máximo de 70 puntos distribuidos los cuales se basarán 
únicamente en el precio ofertado 

Se asignará la máxima puntuación a la oferta que presente un precio 
menor entre todas las admitidas. El resto serán valoradas de forma 
inversamente proporcional, asignándoles la puntuación que les corresponda 
con respecto a la de “menor precio”. Siendo ésta la siguiente fórmula: 

Puntuación total= X*(MO/OL).  

Donde X es la puntuación máxima, MO la oferta menor precio, y OL es 
la oferta que se está valorando. 
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14.- Presentación de proposiciones 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al 

órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición y tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 

o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

Medios.- 

La presentación de proposiciones no se llevará a cabo utilizando medios 

electrónicos, puesto que concurren circunstancias previstas en el apartado 3 de la 

citada Disposición adicional 15 de la LCSP, y ello consta en el expediente. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro del Organismo Autónomo 

Prodestur sito en la C/ San Francisco nº 32 de Segovia; y si se envían mediante correo 

deberán remitirse a dicha dirección, señalada en el Perfil del Contratante, conforme a 

lo previsto en el artículo 80.4 del RGLCAP, debiendo justificarse la fecha y hora de la 

imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al Órgano de 

contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el que se 

consignará el número de expediente, título completo del contrato y nombre del 

licitador. También podrá anunciarse por correo electrónico, a la dirección de correo 

info@prodestursegovia.es, pero en este supuesto el envío sólo será válido si existe 

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 

comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 

recibida por el Órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 



plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por 

correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, 

se admitirá como medio de prueba, que en el fax, telegrama o correo electrónico se 

haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. 

Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria 

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá 

por este Organismo a través del perfil de contratante, acceso que será libre, directo, 

completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de 

licitación. 

Lugar y plazo 

Las proposiciones se presentarán en el plazo de veinte días contados desde 

el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de 

contratante conforme al artículo 156 de la LCSP, y en el lugar señalado en el anuncio 

de licitación publicado en el Perfil del Contratante. 

Confidencialidad 

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP, Prodestur no divulgará la 

información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 

confidencial en el momento de presentar su oferta. 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o 

comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 

informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea 

en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus 

servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del 

adjudicatario. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de 

partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

15.- Contenido de las proposiciones 

La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, 

identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y 

firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y 

apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 

hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 
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Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas designadas en el 

anuncio del contrato, Oficina de Prodestur, sita en C/ San Francisco nº 32 de Segovia, 

dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del 

licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 

De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el 

empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 

anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 

telegrama en el mismo día. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si 

es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 

terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, cuatro días 

siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será 

admitida en ningún caso. 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la 

documentación traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la 

respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de 

contratación. 

1.- Sobre A: Declaración responsable y Documentación Técnica. 

- DEUC y la declaración responsable que se ajustará al formulario que se 

adjunta como ANEXO I, que deberá estar firmado y con la correspondiente 

identificación 

- Los licitadores, además, incluirán en este sobre la documentación relacionada 

con los criterios de adjudicación referentes a los juicios de valor; en concreto, la 

Propuesta de diseño que contendrá ejemplo de al menos un diseño de cada una de 

las categorías, con imágenes y textos ficticios (categorías de la A a C del punto 2 del 

pliego de prescripciones técnicas). 

- Compromiso o acreditación de la adscripción a la ejecución del contrato de al 

menos un profesional, con estudios de publicidad o diseño gráfico. 

Las empresas que concurran agrupadas en unión temporal, aportarán una 

declaración responsable para cada empresa participante en la que figurará la 

información requerida en estos casos. Adicionalmente a la declaración o declaraciones 

anteriormente mencionadas, se aportará el compromiso de constituir la unión temporal 

por parte de los empresarios que sean parte de la misma, de conformidad con lo 

exigido en el art. 69.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 



Las empresas extranjeras, deberán aportar una declaración de sometimiento a 

la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 

las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitante. 

2.- Sobre B.- Oferta económica y de criterios valorables con fórmulas 

automáticas. 

La oferta de criterios valorables en cifra se presentará redactada conforme al 

modelo establecido en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 

Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no 

guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 

presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, 

comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 

hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación mediante resolución 

motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores 

que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando 

consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 

declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en 

todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 

empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 

precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 

estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 

los datos inscritos en los referidos lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 

prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán 

concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 

perfección del contrato. 

16.- Mesa de Contratación 

La Mesa de contratación estará presidida por el/la Diputada delegada de 

Prodestur, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario y el Interventor, 

actuando como Secretario un administrativo de la Entidad. 

No podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya 

participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. 
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La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante. 

La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos y la declaración responsable incluida en el 

sobre único. 

Será objeto de subsanación por los licitadores la declaración responsable, a 

requerimiento del órgano o la mesa de contratación, cuando no se hubiera presentado, 

o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada. En tales casos se 

conferirá al licitador o licitadores afectados un plazo de tres días hábiles, a contar 

desde el siguiente al de recepción del requerimiento de subsanación. De no se 

subsanar en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderá que el 

licitador desiste de su oferta. 

Las actas de la Mesa de contratación de calificación de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en las que se recoja la 

admisión y exclusión de las ofertas, se publicarán en el perfil de contratante, que 

actuará como tablón de anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicación o 

notificación, según proceda, a los licitadores afectados. 

El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el acto 

público que celebre la Mesa, si fuera posible por encontrarse algún representante de la 

empresa y, en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en 

los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

Las notificaciones realizarán mediante comparecencia electrónica. Los plazos a 

contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del aviso de 

notificación, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día 

en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se 

computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos 

previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales 

computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado 

sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se 

compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 

17.- Valoración de las ofertas 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 

criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de 



ello. La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la 

apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante 

la mera aplicación de fórmulas. 

Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta criterios 

distintos al del precio, y para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 

técnicas del pliego el órgano competente podrá solicitar, antes de formular su 

propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. 

La Mesa de contratación podrá, asimismo, solicitar el asesoramiento de 

técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias 

relacionadas con el objeto del contrato. 

Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser 

reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los 

técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional 

18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen de las 

proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 

selección del adjudicatario. 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de 

veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las 

mismas. 

Si la proposición se contiene en más de un sobre, que deban abrirse en varios 

actos independientes, el plazo máximo señalado se entenderá cumplido cuando se 

haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos electrónicos que 

componen la proposición. 

La apertura de la oferta económica se realizará en acto público. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 

propuesto frente a Prodestur No obstante, cuando el órgano de contratación no 

adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su 

decisión. 

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto el 

órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 

procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007 

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la 

adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, 

en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 

que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La 

remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de 
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contratación. Si la remisión la realiza la Mesa de Contratación dar cuenta de ello al 

órgano de contratación. 

Serán objeto de publicación en el Perfil del Contratante el número e 

identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas 

de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación, el informe de 

valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de 

cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en 

presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP y, en todo 

caso, la resolución de adjudicación del contrato. 

19.- Ofertas anormalmente bajas 

Se considerarán incursas en presunción de anormalidad las ofertas que 

incumplan los parámetros objetivos del pliego. 

Deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP en el 

que se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si 

comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 

subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el 

bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea 

incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de 

vista técnico, jurídico o económico. 

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad 

hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación velará por la 

adecuada ejecución del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los 

servicios contratados. 

20.- Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 

servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta 

de conformidad con el artículo 150 de la LCSP, para que, dentro del plazo de diez 

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias reflejadas 

en la declaración responsable a las que se refiere el artículo 140 de la LCSP. 



Si así se exige en el pliego deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 

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% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 

que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera 

constituido, sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición para contratar 

por no cumplimentar el requerimiento en plazo mediando dolo, culpa o negligencia. 

En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

21.- Garantía definitiva 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá 

constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del 

precio final ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas 

previstas en el artículo 108 de la LCSP. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que 

hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el 

plazo conferido para la presentación de la documentación previa a la adjudicación. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 

efectuará la adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad. 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la 

cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo 

en caso contrario en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la 

debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 

contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el 

artículo 110 de la LCSP. 
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22.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 

procedimiento de adjudicación 

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 

decida no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la 

correspondiente convocatoria, lo notificará a los licitadores. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del 

procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la 

formalización, debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen 

incurrido, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del 

procedimiento administrativo común. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por 

razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, 

no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones 

alegadas para fundamentar la decisión. 

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 

de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento 

de licitación. 

23.- Adjudicación y notificación 

La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo 

ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que 

permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso 

deberá figurar la siguiente: 

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 

los motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la 

decisión de no equivalencia o de la decisión de que los servicios no se ajustan 

a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de 

las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al 

adjudicatario. 



- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 

oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los 

restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido 

en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

24.- Formalización del contrato 

Formalización 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará 

con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 

solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 

lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su 

consideración como causa de prohibición para contratar. En tal caso, el contrato se 

adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las 

ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 

ocasionar. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 

formalización. 

En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Anuncio de formalización 

La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará 

en el Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince días tras el 
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perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la 

LCSP. 

Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato 

cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación 

de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al 

interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o 

privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados 

secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 

especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los 

intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de 

conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 de la LCSP. 

En tal caso deberá recabarse la emisión de informe por el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  en los términos del 

artículo 154 de la LCSP. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

25.- Pago del precio del contrato 

Los pagos derivados de la ejecución del contrato se abonarán por Prodestur, 

tras la entrega total del trabajo realizado, y previa presentación por parte de la entidad 

adjudicataria de una factura en la que se indicarán los servicios realizados, que será 

informada por la Técnico de Turismo, a través del correspondiente acta de entrega. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, 

se solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su 

corrección. 

De acuerdo con lo señalado en la Disposición adicional trigésima segunda de la 

LCSP el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el correspondiente 

registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 

quien corresponda la tramitación de la misma y deberá recoger la identificación del 

órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, la 

identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la 

factura correspondiente. 

Los códigos necesarios para la emisión de la factura electrónica son: 

 



CIF OFICINA 

CONTABLE 

ORGANO 

GESTOR 

UNIDAD 

TRAMITADORA 

DENOMINACIÓN 

Q4000124J LA0003345 LA0003345 LA0003345 Prodestur 

26.- Revisión de precios 

En el presente contrato no procede la revisión de precios. 

27.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 

empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de 

personas con discapacidad 

El contratista está 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 sus normas reglamentarias y de desarrollo. 

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo II al presente 

pliego se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 

protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 

personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 

especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente, sin 

perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP sobre 

verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados. 

Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones 

relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones 

vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 

riesgos laborales, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 

igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e 

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar 

a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán 

aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la 

ejecución del contrato, en los organismos competentes de la Administración del 

Estado y de la Administración Autonómica. 

28.-  Subcontratación 

Dadas las características del contrato, la totalidad de las prestaciones serán 

ejecutadas por el contratista. 

29.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales 

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o el 

incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la 
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LCSP y al apartado 1 del artículo 202 de la LCSP darán lugar a la imposición de 

penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato, IVA excluido. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación 

previa por parte de la Administración. 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución del contrato, Prodestur podrá optar, atendidas las 

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

previstas en el párrafo primero de este artículo. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 

del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para 

proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 

imposición de nuevas penalidades. 

Prodestur tendrá las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte 

del contratista de los plazos parciales, cuando la demora en el cumplimiento de 

aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 

demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la 

misma no cubriera los daños causados a Prodestur, esta exigirá al contratista la 

indemnización por daños y perjuicios. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 

adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 

inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 

mencionados pagos. 

30.- Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 

no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no 

resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse 

la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 

características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 



El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. 

Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan 

después. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización 

será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio 

administrativo. 

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe 

del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 

encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de 

liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 

anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Entidad Local 

y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del 

contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido 

al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 

escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

31.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 

Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización 

del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 

licencias, autorizaciones y permisos que no dependan de este Organismo y que 

procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto del contrato. 

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 

realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 

seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 

personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, 

el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera 

otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del 

mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su 

caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

32.- Cesión de propiedad intelectual o industrial 
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Conforme al artículo 308 de la LCSP, si el contrato tiene por objeto el desarrollo 

y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad 

intelectual o industrial llevará aparejado la cesión de este a la Entidad Local 

contratante. 

Todos los resultados de los trabajos realizados objeto del contrato serán 

propiedad de Prodestur Segovia, que tendrá todos los derechos sobre esta 

producción. Es decir, que los derechos de propiedad intelectual y/o industrial que 

pudieran derivarse de los trabajos y/o materiales empleados en su realización, se 

transmiten a Prodestur Segovia la totalidad de los derechos de explotación de los 

mismos, en régimen de exclusiva y sobre cualquier modalidad de explotación y/o tipo 

de soporte 

33.- Ejecución del contrato 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 

contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado. En 

otro caso, esta función le corresponderá a los servicios dependientes del órgano de 

contratación. 

34.- Principio de riesgo y ventura 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

35.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

Será 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. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de Prodestur, será esta responsable dentro de los 

límites señalados en las Leyes. 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la 

producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, 

informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los 

daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al 

procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 



En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por 

parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y 

perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato. 

El contratista de acuerdo con el 311 de la LCSP será responsable de la calidad 

técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así 

como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros 

de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 

ejecución del contrato. 

36.- Dirección y supervisión del contrato 

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria del contrato, corresponde al Responsable del Contrato, supervisar su 

ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 

facultades que aquellos le atribuyan. 

37.-  Modificación del contrato 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190, 

191, 203 a 207 de la LCSP y la disposición adicional tercera de la LCSP; y, en los 

artículos 97 y 102 del RGLCAP. 

38.- Suspensión del contrato 

Si Prodestur acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene lugar a 

instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses artículo 

198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 

que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 

la ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión, Prodestur abonará al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 

fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que 

el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de 

iniciarse la suspensión. 

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al 

contrato durante el período de suspensión 
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4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 

siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser 

empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el 

contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el 

programa de trabajo o en el propio contrato. 

6. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el 

contratista vinculado al objeto del contrato. 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran 

documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda 

dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo 

prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el 

contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en cuatro años, contados desde que el 

contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

39.- Cumplimiento del contrato, gastos de entrega y recepción del contrato 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de Prodestur, la 

totalidad de la prestación 

Conforme al artículo 311 de la LCSP Prodestur determinará si la prestación 

realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su 

ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones 

contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 

consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma 

quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 

recuperación del precio satisfecho. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que 

se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

40.- Plazo de garantía vicios y defectos 



El plazo de garantía será de un año, siendo susceptible de ser mejorado por el 

adjudicatario. 

Conforme al artículo 311 de la LCSP si durante el plazo de garantía se 

acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de 

contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

Terminado el plazo de garantía sin que Prodestur haya formalizado reparo o 

denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación 

efectuada, sin perjuicio de la subsanación de errores y responsabilidad en los 

contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras. 

41.- Devolución de la garantía y liquidación del contrato 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta 

que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el 

aval o seguro de caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el 

plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. 

Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la 

cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al 

período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 

devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a 

Prodestur. 

En el supuesto de recepción parcial el contratista podrá solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o 

cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente 

constituida la del cesionario. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el 

plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 

causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 

cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere 

el artículo 110 de la LCSP. 

42.- Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato, además de las generales de la Ley, las 

siguientes: 
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a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por 

causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por 

plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para 

su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión 

del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de 

contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se 

resuelva el contrato principal. 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 

diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 

atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso 

la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 

como personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la 

Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de 

facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la 

empresa contratista. 

43.- Prerrogativas de la Administración  

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 

LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 

razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz 

de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 

y determinar los efectos de esta. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos 

a las prerrogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista. 

No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Consultivo 

de Castilla y León en los casos de: 

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte 

del contratista. 

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, 

sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 



c) Reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la 

responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos 

en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 

50.000 euros. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación no ponen fin a la vía 

administrativa. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 

resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 

contratación, cuyos acuerdos no pondrán fin a la vía administrativa, y serán 

inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos en alzada ante el Presidente de la 

Diputación Provincial. 

44.- Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación 

Con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, 

podrá interponerse , en su caso, el recurso especial en materia de contratación 

regulado en el artículo 44 de la LCSP, cuando los contratos de servicios tengan un 

valor estimado superior a 100.000 euros, conforme a los plazos, requisitos y efectos 

señalados en los artículos 44 a 60 de la LCSP. Conforme al artículo 44.5 de la LCSP 

contra las actuaciones que en dicho artículo se relacionan como susceptibles de ser 

impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos 

administrativos ordinarios. 

Se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia de la Diputación 

Provincial de Segovia, ante cuya resolución el interesado podrá interponer 

contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 

Segovia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, podrá optar por interponer 

recurso de reposición ante la misma Presidencia, en cuyo caso no cabrá interponer el 

recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga 

resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de 

que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Segovia, 14 de junio de 2019 

EL PRESIDENTE / FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO                                 

LA SECRETARIA/ LOURDES MERINO IBÁÑEZ 

 



 
 
 
 
 
 

PRODESTUR SEGOVIA 
C/ Agustín nº 23 40001 Segovia 

Tfno: 921 46 60 70 
27 

 

ANEXOS 

ANEXO I - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña. ___________________, con Documento Nacional de Identidad número 

___________________, expedido en ___________________, el día 

___________________, con validez hasta ___________________, actuando en 

representación legal de la Empresa ___________________, cuyo Código de 

Identificación Fiscal es el ___________________ y su domicilio social en la localidad 

de ___________________, calle ___________________ nº ___________________ 

(C.P ___________________). 

Teléfono ___________________, Fax ___________________  

Correo Electrónico:___________________, para notificaciones electrónicas. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PRIMERO.- Que la empresa ___________________, con CIF 

___________________, a la que representa en calidad de ___________________, 

cumple con los requisitos de capacidad. 

Que, asimismo, dispone de los medios de: (marcar lo que proceda). 

Solvencia económica y técnica, exigidas. 

Clasificación. 

Habilitación especial. 

SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los 

administradores ni representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna 

limitación, incapacidad, prohibición o incompatibilidad para contratar con la 

Administración, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para contratar 

con la misma, prevista en el artículos 71 de la LCSP, hallándose, la persona 



física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene 

deudas en período ejecutivo con la Diputación provincial de Segovia y, si las tiene, 

están garantizadas.. 

TERCERO.- Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores de 

___________________, y que las circunstancias de la entidad que en él figuran 

respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de 

contratación indicado son exactas y no han experimentado variación. 

CUARTO.- Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad: 

- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la 

oferta, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no 

está incurso en prohibición de contratar alguna 

- Que se trata de empresa extranjera: (Marque la casilla que corresponda) 

Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 No 

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 

•   Menos de 50 trabajadores 

•   50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

• Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 

carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con 

discapacidad. 
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- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes 

en material laboral y social. 

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda): 

Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación 

de un plan de igualdad. 

 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio 

colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de 

igualdad. 

La elaboración y aplicación de un plan de igualdad es voluntaria para 

esta empresa, en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante 

para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, 

a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya 

establecido 

QUINTO.- Así mismo se compromete a aportar, a requerimiento de la Administración, 

en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación del 

contrato de referencia, la documentación acreditativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida a la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones. 

Y en el caso de que se produzca la selección de la oferta como la más ventajosa, se 

compromete a acreditar ante el órgano de contratación, todo lo referido en los puntos 

anteriores.  



Asimismo consienten en que  Prodestur Segovia tenga acceso a los documentos 

justificativos de la información anterior para el expediente de contratación del servicio 

de “Servicio de diseño de Folletos de Prodestur”, en los organismos donde se 

disponga de los mismos. 

Lugar y fecha 

Lo que firma en ___________________ a ___________________. 

___________________ 

Fdo.: ___________________ 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dña. ___________________, con Documento Nacional de Identidad número 
___________________, expedido en ___________________, el día 
___________________, con validez hasta ___________________, actuando en 
representación legal de la Empresa ___________________, cuyo Código de 
Identificación Fiscal es ___________________ y su domicilio social en la localidad de 
___________________, calle ___________________ nº ___________________ (C.P 
___________________). 

Teléfono ___________________, Fax ___________________  

Correo Electrónico: ___________________. 

MANIFIESTA 

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa 
dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de 
___________________, D. ___________________ el día ___________________, 
bajo el número ___________________ de su protocolo, entre cuyas facultades figura 
la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de 
servicios públicos, de colaboración entre el sector público y el sector privado, 
suministros y servicios de la Administración. 

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato que tiene por objeto “Diseño, maquetación e impresión de Folletos 
turísticos de Prodestur”. 

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y demás documentación que debe regir el presente contrato, 
que expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna. 

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 
riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 
obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con 
discapacidad, y protección del medio ambiente. 

SE COMPROMETE 

PRIMERO.- En nombre propio /o de la empresa: ___________________ a 
ejecutar el Servicio de diseño, maquetación e impresión  de Folletos Turísticos en el 



que participa, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, por el/los 
siguiente/s importe/s: 

PRECIO.- 

Base imponible  ………………______________________________ Euros. 

IVA (21%)…………………………..______________________  Euros 

TOTAL ……____________________________________________ Euros. 

Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre 
ambas, prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de 
discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado Total, 
prevalecerá éste último. 

Dichos importes incluyen además todos los tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato. 

En ___________________, a ___________________. 

El licitador, 

 

 

Fdo.: ___________________ 

 

 


