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PLIEGO DE CLÁUSULAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
CONSISTENTE EN EL PLAN DE MEDIOS PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL 
FOMENTO DEL EMPLEO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO. 
 
La Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial 
(FIFEDE) es una entidad perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife que trabaja con el 
objetivo de fomentar la generación de empleo de calidad en la Isla, mejorar la formación de 
la población, especialmente de la que se encuentra en situación de desempleo, e impulsar la 
actividad empresarial, tanto en la fase de creación de empresas como en la consolidación de 
los proyectos. 
 
El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de consistente en la realización de un 
Plan de Medios para una campaña de sensibilización para el fomento del empleo. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con este contrato se justifica que, dentro de los fines 
de la entidad FIFEDE, en concreto en realizar acciones y estrategias, para mejorar las 
condiciones de acceso al empleo de determinados sectores de la población con especiales 
dificultades para incorporarse al mercado laboral. 
 
Debido a que FIFEDE no dispone por sí mismo de los medios personales ni materiales 
suficientes y adecuados para llevar a cabo este servicio y debido a la no conveniencia de su 
ampliación, procedería la contratación externa, al abrigo de lo dispuesto en el artículo 116.4 
apartado f) de la LCSP. 
 
Resulta idóneo y eficiente para lograr estos fines el contrato de servicios, siendo por tanto 
esta modalidad contractual la que más se ajusta a las necesidades que se pretenden 
satisfacer con la asignación de gasto público al licitarse un contrato de resultado en el que 
han de lograrse los objetivos definidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
(en adelante PPTP), que a los efectos de esta licitación opera en los términos establecidos 
en el art. 17 de la LCSP. 
 
1.2. Respecto a la codificación de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos 
(CPV), el objeto del contrato se corresponde con la siguiente: 79340000-Servicios de 
publicidad y de marketing. 
 
1.3. De conformidad con la exigencia con el artículo 99 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 el objeto del contrato se dividirá en los siguientes lotes: 
 

 LOTE 1. TELEVISIÓN 
 LOTE 2. RADIO 
 LOTE 3. PRENSA 
 LOTE 1. PUBLICIDAD ON LINE 
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2. RÉGIMEN JURÍDICO Y NATURALEZA DEL CONTRATO. 
 
2.1. El presente contrato tiene naturaleza de contrato de servicios de carácter privado de 
acuerdo a lo estipulado en los artículos 17 y 26.1 b) de la LCSP, quedando sometida a la 
citada ley así como al  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 
de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (B.O.E. 257 de 
26 de octubre) por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas así como por la Ley de 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
Del mismo modo, será de aplicación el resto de las disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias 
dentro de sus competencias. 
 
2.2. Tendrán carácter contractual el presente pliego de cláusulas, el pliego de prescripciones 
técnicas, así como el documento en que se formalice el contrato, que será firmado por el 
adjudicatario en prueba de su conformidad en el momento de formalización del mismo. 
 
En caso de contradicción de los documentos, gozará de prioridad el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
2.3. El desconocimiento del contrato y de cualquier documentación complementaria al 
mismo, no eximirá al contratista de su cumplimiento. 
 
2.4. Los pliegos y cuantos trámites sean ventilados durante el procedimiento de 
adjudicación podrán ser objeto de impugnación, de acuerdo con el art. 44.6 de la Ley 
9/2017, en vía administrativa ante el Cabildo Insular de Tenerife de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, así como ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, conforme a lo establecido en el art.27.1.c de la Ley 9/2017. 
 
2.4. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias en 
relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, conforme a lo establecido 
en el art. 27.2 de la Ley 9/2017. 
 
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
El órgano de contratación será el Presidente de la Fundación (FIFEDE), dada la naturaleza 
jurídica y la cuantía del contrato de servicios objeto de licitación, todo ello de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda 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, 
puesto que los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios 
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su 
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, 
la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades 
no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada 
 
El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
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cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la jurisdicción competente. 
 
4. PERFIL DE CONTRATANTE. 
 
A efectos de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la 
contratación, sin perjuicio de otros medios de publicidad, la fundación FIFEDE cuenta con 
Perfil de Contratante en su página web: https://fifede.org// 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contrante del FIFEDE, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. 
 
5.1. El presupuesto base de licitacio n asciende a SESENTA Y DOS MIL EUROS (62.000,00 €), 
ma s el 6,5 % de IGIC por cuantí a de CUATRO MIL TREINTA EUROS (4.030,00 €), siendo el 
presupuesto base de licitacio n de SESENTA Y SEIS MIL TREINTA EUROS (66.030 €). 
 
Quedando el mismo desglosado para cada uno de los lotes, segu n el siguiente cuadro: 
 

Lote Precio Base de Licitación IGIC (6,5%) 

1 35.000,00 € 2.275,00 € 

2 15.000,00 € 975,00 € 

3 5.000,00 € 325,00 € 

4 7.000,00 € 455,00 € 

 
5.2. El valor estimado de la contratación a realizar, para cada lote, sin incluir el IGIC, que 
deberá soportar la Administración, asciende a las cantidades indicadas en el siguiente 
cuadro: 
 

Lote Valor estimado 

1 35.000,00 € 

2 15.000,00€ 

3 5.000,00€ 

4 7.000,00€ 

 
El sistema para determinar el precio, conforme al artí culo 102 y 309 de la LCSP, es el de los 
gastos de relativos a honorarios de los profesionales con habilitacio n profesional adecuada 
y el equipo te cnico necesario para la prestacio n del servicio. 
 
5.3 En todo caso, se considera incluido en los gastos del adjudicatario aquellos gastos, 
impuestos o de cualquier otra naturaleza pueda incurrir el adjudicatario durante la 
ejecución el contrato (incluido los gastos de desplazamiento) 
 
5.4. El precio del contrato será el que resulte el de su adjudicación para cada uno de los lotes. 
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Las proposiciones que se presenten superando el precio base de licitación para cada lote, 
serán rechazadas automáticamente. 
 
6. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
 
6.1. Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones de 
este contrato en la contabilidad de la fundación, para el ejercicio presupuestario 2.018. 
 
7. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato tendrá una duración total de DOS (2) MESES, a contar desde la 
formalización del contrato. 
 
Teniendo en cuenta las operaciones que comprenden el objeto del contrato, el citado plazo 
se divide en las siguientes fases: 
 

- Fase 1: PLAN DE MEDIOS (UN MES) 
- Fase 2: JUSTIFICACIÓN (UN MES)  

 
7.2. El citado plazo de ejecución no podrá ser prorrogado, excepto, que se produzcan una 
serie de circunstancias, que, a juicio del órgano de contratación, se entienda conveniente 
ampliar los plazos, que, en ningún caso, podrán prolongarse más allá del 14.12.2018. 
 
8. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
No procede la revisión de precios para el presente contrato atendiendo al 103.2 de la LCSP. 
 
9. APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
9.1. En virtud de lo dispuesto en la LCSP, sólo podrán contratar con la entidad pública las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar de las estipuladas en el artículo 
71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida 
en el presente pliego, requisitos que deberán de cumplirse desde la fecha final de 
presentación de ofertas y en el momento de formalización del contrato. 
 
9.2. Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, de conformidad a sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios y que dispongan de los medios tanto personales como 
materiales para ejecutar efectivamente el contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para 
contratar cuando se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 
Las empresas no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europea deberán justificar su capacidad de obrar mediante 
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, de forma analógica.  
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Tendrán capacidad de obrar las uniones temporales de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de la misma en escritura 
pública hasta que se adjudique el contrato a su favor. Éstas quedarán obligadas 
solidariamente, así como el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de 
resultar adjudicatarias. Además, deberán de nombrar un representante o apoderado único 
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y obligaciones que se deriven del 
contrato. 
 
Las personas que contraten con la entidad podrán hacerlo por sí o mediante representante 
con la suficiente facultad para ello. 
 
9.3. No podrán contratar con la entidad pública, aquellas entidades que concurran en alguna 
de las circunstancias del artículo 71, 72 y 73 de la LCSP. 
 
9.4. Las empresas contratistas deberán de acreditar de estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica, y financiera y profesional o técnica con los medios 
estipulados en la cláusula 10 del pliego. 
 
En todo caso, el empresario podrá acreditar su solvencia con medios externos de otras 
empresas, siempre que demuestre que para la ejecución del contrato dispondrá de esos 
medios. En este sentido, el uso de medios externos de solvencia requiere un compromiso 
entre el contratista y el tercero de quedar vinculados de forma solidaria frente al órgano de 
contratación. 
 
9.5. No podrán concurrir a la presente licitación las empresas que hubiesen participados en 
la redacción de las especificaciones técnicas o los documentos preparatorios del contrato, 
siempre que esta participación pueda provocar restricciones a la libre competencia o un 
trato privilegiado. 
 
10. SOLVENCIA e INSCRIPCIÓN EN ROLECSP. 

Los licitadores, deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
a través de los medios de justificación que se reseñan a continuación de acuerdo con el art. 
87.3 de la LCSP: 
 
10.1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el medio 
siguiente: 
 
10.1.1. La disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente 
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado 
del contrato para el lote al que presente su proposición.  
 
Los licitadores deberán aportar además el compromiso de su renovación o prórroga que 
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este 
requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un 
compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 
compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere 
el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP. 
 
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento 
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del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o 
renovación del seguro, en los casos en que proceda. 
 
10.1.2. La solvencia técnica o profesional se deberá acreditar, por los medios siguientes: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados del mismo tipo o 
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en el curso de como máximo los 
últimos tres (3) años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor 
estimado del contrato, en referencia al lote al que vaya a presentar su proposición, o de su 
anualidad media si es esta es inferior al valor estimado del contrato, en referencia a un lote 
concreto. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente. 
 
10.2. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno 
de los medios a que se refieren las letras b) a i) del artículo 90.1 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número 
determinado de servicios. 
 
10.3. Integración de la solvencia con medios externos. Para acreditar la solvencia necesaria 
para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras empresas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tenga 
con ellas, y siempre que se demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad no está incursa en una prohibición 
de contratar. 
 
10.4. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Atendiendo 
a lo dispuesto en el artículo 159.4 a) de la LCSP, será necesario que los licitadores acrediten 
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores, en la fecha final de presentación de 
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 
 
10.5. No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre y 
cuando dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras. 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
11.1. El contrato se adjudicará mediante el procedimiento abierto simplificado por tener un 
valor estimado, para la totalidad de sus lotes de 62.000,00 €, IGIC no incluido, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1 apartado a LCSP. 
 
11.2. El anuncio de licitación del contrato solo precisará de publicación en el perfil de 
contratante del órgano de contratación debiendo estar toda la documentación necesaria 
para la presentación de la oferta disponible por medios electrónicos desde el día de la 
publicación del anuncio en dicho perfil de contratante. 
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11.3. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, el órgano de 
contratación, antes de formalizar el contrato, podrá renunciar a su celebración o bien 
desistir la licitación. 
 
12. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
12.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 de la LCSP,  será necesario la 

asistencia por la mesa de contratación. Entre sus funciones se encuentra, la calificación de 

la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, acordar la exclusión 

de licitaciones, valoración de las proposiciones, propuesta de una oferta anormalmente 

baja, propuesta al órgano de contratación de adjudicación del licitador que haya presentado 

mejor oferta 

 

15.2 La mesa de contratación estará constituida válidamente, de conformidad a lo dispuesto 

en los artículos 329 en relación con el 159 de la LCSP, cuando se encuentre compuesta por 

un Presidente, el Secretario, y al menos dos vocales. 

 
13. GARANTÍAS 
 
Al licitador que presente la mejor puntuación y sea adjudicatario del servicio, deberá 
constituir la garantía definitiva por importe de un 5 por 100 del precio final ofertado para 
el lote concreto, del que haya resultado propuesto como adjudicatario. 
 
14. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
14.1. El plazo de presentación de las proposiciones será el señalado en el anuncio de 
licitación y atendiendo a lo dispuesto a continuación: 
 
14.2. Esta licitación se presentará exclusivamente en formato electrónico, debiendo los 
licitadores presentar sus ofertas obligatoriamente de forma telemático en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma   
o a través del Perfil de contratante de la fundación FIFEDE: https: http://www.fifede.org. 
 
14.3. Únicamente se admitirán las proposiciones presentadas en formato electrónico.  
 
Como requisito previo a la presentación de ofertas, los licitadores deberán estar inscritos 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, debiendo rellenar los datos requeridos 
a tal efecto, con el alcance de la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para 
Empresas, en la siguiente web: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. 
 
El licitador deberá firmar, utilizando un certificado de firma electrónica, tanto las 
proposiciones como los archivos electrónicos. Para garantizar la confidencialidad del 
contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, se cifrará su contenido desde su 
envío telemático a la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Además, todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen durante la licitación se 
realizarán por la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
14.4. No se admitirán proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo. 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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14.5. Todos aquellos interesados en la licitación podrán examinar los pliegos y demás 
documentación complementaria mediante el Perfil de contratante de la fundación FIFEDE. 
 
Las empresas licitadoras podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y resto de 
documentación hasta 5 días antes al cierre del plazo de presentación de las proposiciones.  
 
En todo caso, las respuestas de contenido de los pliegos tendrán carácter vinculante y serán 
publicadas en el Perfil del contratante. 
 
14.6. Las empresas licitadoras sólo presentar una única proposición en relación con el 
objeto del contratante, no admitiéndose alternativas ni variantes. 
 
Las UTE no podrán presentar, a su vez, proposiciones individuales ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación. 
 
14.7. La presentación de la proposición por el contratista presume la aceptación 
incondicional de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del pliego, así 
como de las prescripciones técnicas. Del mismo modo, supone 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. 
 
14.8. La extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión o escisión 
o por transmisión de su patrimonio empresarial o rama de su actividad, durante la 
tramitación del procedimiento de adjudicación y antes de la formalización del contrato, le 
sucederá en su posición la empresa resultante de la fusión o la empresa absorbente o la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre y cuando cumpla las 
condiciones de capacidad de la cláusula 9 del pliego. 
 
15. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
15.1. Las proposiciones constaran de Un Archivo Electrónico, con el contenido que se 
relaciona a continuación. Pudiendo los licitadores presentar una proposición por lote. 
 
15.2. ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 
 
a) TITULO: Declaración responsable y proposición, sujeta a evaluación previa, para la 
licitación del CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN DEL PLAN 
DE MEDIOS PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO. LOTE 
Nº …. 
 
CONTENIDO: 
 
Las personas licitadoras incluirán en este archivo lo siguiente: 
 
a) Declaración responsable realizada conforme al modelo establecido en el ANEXO I 
al presente pliego. 
 
a.1) En el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, 
cada empresa participante aportará la declaración responsable conforme al modelo Anexo 
al presente pliego. Además, deberá aportarse: 
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 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 apartado 3 del artículo 
69 de la LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato 
hasta su extinción. 

 
 El escrito de compromiso indicará: los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato; así como la designación de 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 poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros 
y pagos de cuantía significativa. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 
Si alguna persona licitadora no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
párrafos anteriores, la proposición de dicha persona no será valorada respecto del criterio 
de que se trate. 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la 
persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran 
firmada por la misma, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos 
aportados.  
 
La fundación se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien 
antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición a la persona licitadora o adjudicataria de 
documentación o informes complementarios.  
 
La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, 
la resolución del contrato, o la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de 
tal hecho se deriven. 
 
b) Se deberá incluir en un documento en formato PDF una propuesta de plan de 
medios para el lote correspondiente con la denominación PROPUESTA DE MEDIOS 
LOTE…… con el contenido definido en los pliegos de prescripciones técnicas 
particulares. 
 
Si algún licitador no presenta el archivo RELATIVO A LA PROPUESTA DE PLAN DE MEDIOS, 
el órgano de contratación procederá de forma automática a la inadmisión de la proposición 
de ese licitador. 
 
15.3. La Mesa de contratación podrá recabar aclaraciones sobre los documentos 
presentados por los licitadores, otorgando un plazo de cinco días naturales para su 
contestación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP) 
 
15.4. Los licitadores podrán presentar su proposición para cada uno de los lotes debiendo 

presentar una proposición en los términos indicados en la cláusula 15.2. del presente pliego, 
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para cada uno de los Lotes indicando además la preferencia del lote en caso de ser 

adjudicatario. 

16. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 
 
16.1. El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio 
en la ejecución el contrato, evaluada mediante los siguientes criterios de adjudicación: 
 
LOTE 1. TELEVISIÓN Criterios 
 

                       
LOTE 2. RADIO Criterios: 
 

 
 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 

A) Oferta económica Mejor oferta económica 
Hasta 10 

puntos 
(Mejor oferta/oferta a valorar) x 10 

B) Televisiones 

auditadas 

por Kantar Media 

Número de GRPS 

Número de OTS totales 

Cadena de televisión más vista 

Hasta 70 

puntos 

(Oferta a valorar/Mejor nº de GRPS) x 40 

+ (Oferta a valorar/Mejor nº de OTS 

totales) x 20 + 10 puntos si se cubre el 

criterio de audiencia 

C) Televisiones locales 

Número de televisiones 

Promedio de pases por televisión 

Hasta 20 

puntos 

(Oferta a valorar/Mayor nº de 

televisiones) x 5 + (Oferta a 

valorar/Mayor promedio de pases/oferta 

a valorar) x 15 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 

Oferta económica Mejor oferta económica Hasta 10 puntos 
(Mejor oferta/oferta a 

valorar) x 10 

Emisoras auditadas por EGM 

GRP 

OTS 

Número de emisoras 

 

Hasta 70 puntos 

(Oferta a valorar/Mayor nº 

GRP) x 30 

+ 

(Oferta a valorar/Mayor nº 

de OTS) x 25 

+ 

(Oferta a valorar/Mayor nº 

de emisoras) x 15 

 

Emisoras locales con licencia no auditadas por 

EGM 

Número de emisoras 

Promedio de cuñas por emisoras 

Hasta 20 puntos 

(Oferta a valorar/Mayor nº 

de emisoras) x 10 

+ 

(Oferta a valorar/Mayor 

promedio) x 10 
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LOTE 3. PRENSA Criterios: 
 

 
 
 
LOTE 4. PUBLICIDAD ONLINE Criterios: 
 

 
16.3. Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios 
señalados con anterioridad, para cada uno de los lotes en los que se divide el objeto del 
contrato, se sumará la puntuación de cada una de ellas, resultando seleccionada aquella con 
mayor puntuación. 
 
16.4. En caso de igualdad entre dos o más proposiciones una vez aplicado los criterios 
anteriores, se procederá para su desempate la aplicación de los criterios expuestos en el 
artículo 147.2. de la LCSP, siguiendo el orden establecido. 
 
16.5. Se considerarán ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas cuando concurran 
las siguientes circunstancias: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales. 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 
a la otra oferta. 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
10 unidades porcentuales a dicha media. 
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 

Oferta económica Mejor oferta económica Hasta 10 puntos 
(Mejor oferta/oferta a 

valorar) x 10 

Inserciones en prensa Número de inserciones Hasta 45 puntos 
(Oferta a valorar/Mayor nº 

de inserciones) x 45 

Audiencia prevista GRP previsto 

 

Hasta 45 puntos 

 

(Oferta a valorar/Mayor nº 

de GRP) x 45 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 

Oferta económica Mejor oferta económica Hasta 10 puntos 
(Mejor oferta/oferta a 

valorar) x 10 

Reproducciones 
Número de reproducciones del 

vídeo/cuña 
Hasta 50 puntos 

(Oferta a valorar/Mayor nº 

de reproducciones) x 50 

Impresiones 
Número de impresiones en red 

Google Display 
Hasta 40 puntos 

(Oferta a valorar/Mayor nº 

impresiones) x 40 
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existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. 
 
En todo caso, en el supuesto de que se considere que la oferta presentada por el licitador 
existe indicios de que sea anormalmente baja, se les notificará a efectos de que proceda a su 
justificación. Y si la mesa considera que los motivos de justificación no son viables, 
propondrá la adjudicación a favor de la siguiente proposición más ventajosa, de acuerdo 
con el orden que hayan sido clasificadas. 
 
Se podrá proponer al mismo adjudicatario como máximo para dos lotes, no obstante, 
en caso de haber licitado a mas de dos lotes y resultar desierto algún lote, podrá 
recaer la propuesta adjudicación, de forma excepcional del resto de lotes.  
 
17. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
17.1. Una vez concluido el plazo de licitación, el órgano de Contratación procederá a la 
apertura del archivo electrónico n.º 1 del Lote nº 1, de aquellos licitadores que han 
presentado sus proposiciones en tiempo y forma, que contiene la declaración responsable 
relativa al cumplimiento de los requisitos previos por parte de la licitadora, y la oferta 
indicadas en los términos del anexo I. 
 
Seguidamente se procederá a la apertura de los archivos electrónicos, en los términos del 
párrafo anterior, para los lotes nº 2, 3 y 4 en que se divide el objeto del contrato. 
 
Seguidamente se procederá a la calificación de la documentación administrativa a efectos 
de comprobar el cumplimiento de los requisitos previos y en caso de advertir defectos 
subsanables se otorgará a los licitadores un plazo de tres días para subsanar, sin perjuicio 
de poder, igualmente, recabar las aclaraciones que estime pertinentes sobre los 
documentos presentados y solicitar documentación complementaria 
 
A continuación, si fuera necesario, se remitirá dichas ofertas a los servicios técnicos 
dependientes del órgano de contratación, para su valoración. Esta valoración deberá 
firmarse por el técnico o técnicos que la hayan realizado. 
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, 
se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 16.4 y para ello, antes de formular 
la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de 
igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al 
requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa. 
 
Si alguna persona licitadora de las requeridas no atendiese el requerimiento en el plazo 
indicado se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial. 
 
Si el órgano de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de 
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. 
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de 
sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento. 
 
Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las expresadas 
en la cláusula 16 del presente pliego. 
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En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la 
normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 
17.3. No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que 
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 
 
18. ADJUDICACIÓN  
 
18.1. Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a las licitadoras 
propuestas como adjudicatarias para cada uno de los lotes, dentro del plazo de SIETE (7) 
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, 
presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.  
 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar 
los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y pudiendo 
imponérsele una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IGIC excluido. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
18.2. DOCUMENTACIÓN: 
 
18.2.1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 
 
18.2.1.1. Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, 
o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 
Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de 
la empresa. 
 
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y 
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez 
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
 
18.2.1.2. Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. 
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18.2.2. Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
 
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en 
las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la 
LCSP. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar deberán 
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato (art. 140.4) 
 
18.2.3. Documentación acreditativa de la solvencia. 
 
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 5.2. del 
presente Pliego. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar 
la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios  
 
18.2.4. La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de 
obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste 
en el certificado aportado, así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso 
en prohibición de contratar. 
 
18.2.5. Documentación acreditativa de haber constituido la Garantía definitiva, en los 
términos fijados en la cláusula 13 del presente pliego. 
 
18.3. La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y, 
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el 
artículo 151 de la LCSP. 
 
19. ADJUDICACIÓN. 
 
19.1. La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación dentro de los 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación. 
 
19.2. No se podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
19.3. La fundación ostenta la facultad de forma previa a dictar la adjudicación del contrato, 
podrá decidir no celebrar el contrato por razones de interés públicos o bien desistir el 
procedimiento por infracciones no subsanables, debiendo compensar a los candidatos aptos 
para participar en la licitación por los gastos únicamente respecto a la presentación de la 
oferta.  
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19.4. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos por 
medios electrónicos, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en plazo de 15 días, 
debiendo contener la información estipulada en el artículo 151.2. De la LCSP 
 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
20.1. El contrato se perfecciona con su formalización, por ello una vez adjudicado el 
contrato, para cada uno de lotes en los que se divide el objeto del contrato, se procederá a 
su formalización en documento administrativo.  
 
Por lo tanto, deberá formalizarse un contrato por lote, con independencia de que algún 
licitador haya resultado adjudicatario de más de un lote. 
 
No obstante, podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite la persona 
contratista, asumiendo ésta los gastos. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, es circunstancia que impedirá al empresario contratar con las entidades 
comprendidas en el artículo 3 de la LCSP, en las condiciones establecidas en su artículo 73 
de acuerdo con lo de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 
 
20.3. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los 
plazos establecidos en el apartado 3) del artículo 153 de la LCSP. 
 
20.4. 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. 
 
20.5. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable a la persona adjudicataria, la 
Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de 
la LCSP 
 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRTO 
 
21. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
21.1. El órgano de contratación designará, ya sea persona física o jurídica, un Responsable 
del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se 
ajusta a lo establecido a la oferta del adjudicatario y al Pliego de Cláusulas Administrativas 
y cursará al contratista las órdenes e instrucciones de dicho Órgano de Contratación.  
 
Serán funciones esenciales del Responsable del contrato las siguientes: 
 

 Efectuar el control y supervisión general del servicio 
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 Evaluar la prestación de los servicios especificados en los documentos que tienen el 
carácter de contractual según el pliego de cláusulas administrativas. 

 Solicitar los informes necesarios al contratista sobre el plan de organización de los 
trabajos,  

 Dictar cuantas instrucciones sean precisas para la buena gestión y actividad 
fiscalizadora. 

 Disponer de toda la información relevante del contrato debiendo estar informado 
de las incidencias que se produzcan. 

 Realizar cuantas visitas de inspección sean necesarias. 
 En cuanto al régimen de penalidades por incumplimientos contractuales instruirá 

el expediente sumario que regula este pliego y elevará la propuesta de resolución al 
órgano de contratación. 

 Girar instrucciones al contratista para garantizar la correcta ejecución del contrato 
y para que sean vinculantes las recogerá por escrito en el plazo de dos días hábiles 
en el libro de inspección. 

 
21.2. No obstante el órgano de contratación podrá adoptar en cualquier momento las 
medidas de control que estime oportunas, a fin de constatar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones a que este sometida el adjudicatario, de conformidad con lo estipulado en los 
pliegos, el contrato y normas de aplicación. 
 
21.3. El contratista designará un coordinador responsable, integrado en su plantilla, cuyas 
funciones serán: 
 

 Canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 
del equipo de trabajo designado por la empresa para la ejecución del contrato 

  Garantizar, en todo caso, su presencia en los lugares en que se desarrolle el servicio 
tanto como el ejercicio efectivo de sus obligaciones requiera. 

 Distribuir el trabajo entre el personal designado para la ejecución del contrato, e 
impartir las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias, en relación con 
la prestación del servicio contratado. 

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

 
22. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 
 
22.1. El contratista queda sujeto al cumplimiento de las cláusulas dispuestas en el presente 
pliego, así como el pliego de prescripciones técnicas y demás documentos contractuales. 
 
22.2. Serán obligaciones del contratista: 
 
- El contratista será el responsable de los servicios prestados, así como de las omisiones, 
errores, así como de métodos inadecuados en la ejecución del contrato. 
 
- Cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 de la LCSP, en particular la obligación de 
mantener en alta y afiliado a la Seguridad a los trabajadores adscritos al contrato de 
conformidad con el Real Decreto Ley 5/2011, siendo causa de resolución del contrato estos 
incumplimientos. 
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- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con el Cabildo 
Insular de Tenerife 
 
- El cumplimiento de la condición especial de ejecución dispuesta en el presente pliego. 
 
- Mantener durante toda la vigencia del contrato las autorizaciones administrativas, 
permisos y licencias que la ejecución de la prestación demande. 
 
- Mantener los requisitos de aptitud de contratar, estipulados en la cláusula 9 del pliego, así 
como no encontrare incurso en alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 de 
la LCSP. 
 
- La designación de un coordinador responsable, integrado en su plantilla, con las funciones 
enumeradas en la cláusula 21 del pliego. 
 
- El contratista garantiza la prestación continuada e ininterrumpida del servicio contratado, 
con la obligación de adoptar las medidas necesarias al efecto. Por ello, FIFEDE cuenta con 
facultades para la ejecución del servicio aportando los medios materiales y humanos, 
asumiendo el coste por el adjudicatario, notificándose, en todo caso, al adjudicatario. 
 
-  El contratista asumirá los costes ocasionados en los edificios, locales o instalaciones a 
consecuencia de la ejecución del contrato. 
 
- El contratista estará obligado a la obtención de autorizaciones y licencias de carácter 
necesario para la prestación del servicio. 
 
- Ejecutar el servicio asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en 
los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el Órgano de 
contratación. 

 
- Indemnizar los daños que se causen a terceros, como consecuencia de operaciones que 
requiera el desarrollo de la prestación objeto del presente contrato, excepto cuando el daño 
sea producido por causas imputables a la fundación, en cuyo caso ésta será responsable. 

 
- Asumir directamente la responsabilidad que le corresponde en materia civil, laboral, 
administrativa o penal, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la 
realización de la ejecución del contrato, quedando obligado al resarcimiento de todos los 
daños y perjuicios que se causen o produzcan a terceros o al propio Órgano de contratación, 
ya sean bienes o personas, sin perjuicio de las penalidades que se le puedan imponer 
conforme al presente Pliego. 
 
22.2.1. El cumplimiento de la condición especial de ejecución el contrato establecida por 
el órgano de contratación, que será, en virtud del artículo 202 de la LCSP:  
 
“Si la empresa adjudicataria necesitara contratar personal por no tenerlo en plantilla en la 
fecha de adjudicación del contrato, se procederá a contratar a desempleados de larga 
duración y que cumplan los requisitos enumerados en el artículo 2 del Real Decreto 
1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de 
inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo”. 
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Esta condición especial de ejecución goza de carácter de obligación contractual esencial a 
los efectos señalados en el apartado f) del artículo 211 de la LCSP. 
 
 El incumplimiento de esta condición dado su carácter esencial faculta a la fundación a 
imponer penalidades o incluso resolver el contrato por incumplimiento culpable del 
contratista. 
 
22.3.  Los Derechos del contratista serán: 
  
- Los derechos reconocidos por la LCSP, así como por el RGLCAP. 
 
- Derecho al abono por parte de FIFEDE por la prestación del servicio. 
 
- El desarrollo de las actividades propias objeto del contrato. 
 
23. ABONO DEL CONTRATISTA. 
 
24.1. El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 
satisfacción de la fundación FIFEDE. 
 
23.2. El pago del precio se realizará se realizará una vez acreditada la correcta prestación 
del servicio, para lo que el contratista deberá presentar los documentos justificativos 
correspondientes, previa presentación de una factura de los servicios prestados por el 
contratista, que cuente con el visto bueno de la fundación.  
 
La factura, que se presentará en el correspondiente registro de facturas de la fundación. 
 
23.5. Una vez recibida la conformidad de la prestación, la entidad deberá abonarla dentro 
de un plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 
 
Si el contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, 
o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el 
abono se contará desde la fecha de la   correcta presentación de la factura.  
 
En caso de demora por la entidad en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo, 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 establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la fundación, con un mes 
de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el LCSP.  
 
Si la demora de la fundación fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo, el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  
 
23.6. El contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha 
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cesión surta efectos, y la entidad expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es 
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 
 
24. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
24.1. El contratista asumirá los gastos de formalización del contrato si éste se elevare a 
escritura pública. 
 
24.2. Las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todos los impuestos directos e indirectos, tasas y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por 
la fundación, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición 
presentada por la contratista, como en el documento de formalización del contrato.  
 
Del mismo modo, se considerarán incluidos todos los gastos necesarios para la ejecución 
del contrato, incluido los desplazamientos. 
 
25. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
25.1. Se considera incumplimiento el contrato toda vulneración de las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas, así como en la 
oferta del contratista. 
 
Estos incumplimientos durante la vigencia del contrato se calificarán como: muy graves, 
graves o leves atendiéndose a la negligencia e intención del contratista. 
 
25.2. Es incumplimiento muy grave las siguientes: 

 No dar comienzo a la ejecución de la prestación dentro del plazo descrito en este 
pliego. 

 Vulneración por el contratista de la normativa en materia laboral y/ de seguridad y 
salud y/o prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento, siempre que 
revista carácter esencial. 

 Inobservancia por parte del contratista de los plazos ofertados. 
 La interrupción o suspensión en la ejecución de la prestación, salvo cuando 

concurran circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, debidamente acreditadas. En 
este supuesto se entenderá circunstancia fortuita, además de los supuestos de 
fuerza mayor contemplados en la LCSP. 

 El incumplimiento reiterado de las órdenes o instrucciones del Órgano de 
contratación que revistan carácter esencial para la adecuada ejecución de la 
prestación y que no figuren específicamente tipificadas en el presente Pliego. 

 La reiteración de la comisión de faltas graves. 
 Incumplimiento de lo descrito en la documentación base de licitación y la ofertada. 
 No facilitar o impedir el acceso a los datos, informes o documentación de cualquier 

índole, sea técnica o económica, que se precise para realizar las auditorías a 
contratar por la fundación. 

 Incumplir las condiciones especiales de ejecución descritas en este pliego. 
 
25.3. Es incumplimiento grave, las siguientes: 

 La situación de notorio descuido en la ejecución de las prestaciones contratadas, así 
como deficiencias en su prestación, siempre que hubiese mediado requerimiento 
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del responsable del contrato para la subsanación de dichas deficiencias y que no 
constituyan la gravedad de lo expresado en el grupo anterior. 

 El incumplimiento por el contratista de las normas, ordenanzas, Reglamentos y 
demás disposiciones reguladoras que afecten a la ejecución de la prestación, salvo 
que se hubiere clasificado como muy grave en el presente Pliego o de cualquier otra 
normativa de general aplicación 

 La obstrucción por el contratista de la labor inspectora de los responsables del 
Órgano de contratación, salvo que tuviese el carácter de muy grave por tratarse de 
actos reiterados. 

 La reiteración en la comisión de faltas leves 
 
25.4. Es incumplimiento leve: 
Todas las demás faltas no calificadas como muy graves o graves y que supongan 
incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente pliego, en el de prescripciones 
técnicas y en la oferta del adjudicatario. 
 
25.5. Cualquier infracción o incumplimiento de la legalidad vigente no contemplada en los 
apartados anteriores que así sea considerada por el Órgano de contratación a través de sus 
órganos competentes, que suponga la resolución del contrato o la paralización de la 
ejecución del servicio, o la imposición de sanciones, se considerará responsabilidad del 
contratista considerándose como incumplimiento contractual muy grave y quedando el 
Órgano de contratación exonerado de toda responsabilidad. 
 
25.6. El contratista asumirá las acciones de índole jurídica o económica que se deriven del 
acto en sí, haciéndose responsable de todos los costes y gravámenes en que se haya 
incurrido. 
 
26. RIESGO Y VENTURA. 
 
Atendiendo al artículo 197 de la LCSP, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura del contratista. 

 
V. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

 
27. SUBCONTRATACIÓN. 
 
27.1. En el presente contrato únicamente se permite la contratación parcial, siempre y 
cuando no suponga la alteración del objeto del contrato ni en su ejecución, previa 
autorización del órgano competente. 
 
27.2. Para llevar a cabo la ejecución parcial, el contratista deberá comunicarlo por escrito al 
órgano de contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya 
de iniciarse la ejecución del subcontrato, debiendo aportar la siguiente documentación: 
 
a) Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, 
con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe. 
 
b) Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los 
supuestos del artículo 71 de la LCSP. 
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c) Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar. 
 
d) Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 215 de la LCSP. 
 
27.3. Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un 
plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones 
producidas. 
 
27.4. Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o 
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita 
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el 
contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha 
producido subcontratación. 
 
27.5. El subcontratista no tendrá derechos frente a la fundación, ni generará obligaciones 
de ningún tipo a esta frente al subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos o 
pactos a que puedan llegar el contratista adjudicatario y el subcontratista que vulnere lo 
establecido en esta cláusula, incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la 
entidad. 
 
28. CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
29.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por 
el contratista, siempre y cuando dicha cesión no suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato, 
atendiéndose a los requisitos del artículo 214 de la LCSP. 

 
VI. MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 
29. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
29.1. La modificación del presente contrato sólo podrá realizarse en los supuestos que se 
prevean expresamente en el presente pliego, y con los límites del artículo 203 de la LCSP. 
 
Fuera de estos supuestos, es la necesidad de ejecutar la prestación de este servicio de forma 
distinta a la pactada, requiere resolución de este contrato y celebrar un nuevo contrato. 
 
En todo caso, no se puede acordar modificar el contrato con el objetivo de ampliar las 
prestaciones o bien cumplir nuevas finalidades que no hayan sido contempladas de forma 
inicial. 
 
29.2. Modificaciones previstas en el pliego:  
 
No se estipula ningún tipo de modificación durante la vigencia del contrato, con 
independencia de aquellas modificaciones no previstas en el presente pliego a tenor del 
artículo 205 de la LCSP. 
 
29.3. Modificaciones no previstas en el pliego: 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la LCSP, las modificaciones que pueda 
acordar el órgano de contratación durante la vigencia del contrato, que no estén previstas 
en este pliego, podrán venir justificadas por causas técnicas, organizativas u operativas. 
 
En el caso de acordar modificaciones fuera de los términos y con el alcance definido en este 
pliego, esta deberá apoyarse en la oferta presentada a la licitación y en caso de incorporar 
un precio nuevo el Responsable de Contrato ha de dar su conformidad y comprobar que se 
apoya en la justificación de precios de la oferta, en caso contrario, prevalecerá el precio 
nuevo que designe el Responsable del Contrato. 
 
29.3.1. Las modificaciones del contrato acordadas conforme a lo previsto en el artículo 203 
LCSP no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del 
contrato, y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.  
 
29.4. En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, 
la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 
191 de la LCSP. 
 
30. CUMPLIMIENTO. 
 
30.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas, y a 
satisfacción de la fundación, la totalidad de su objeto. 
 
Una vez cumplidos los trámites señalados en el apartado anterior, y a efectos de lo previsto 
en el artículo 204.3. del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del contrato reúne 
las condiciones debidas, se procederá a su recepción, extendiéndose al efecto acta de 
conformidad del responsable del contrato. 
 
El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por parte de la fundación 
dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del 
contrato. 
 
30.2. Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que 
sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 
fundación los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 
 
30.3. Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a 
su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los 
defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no 
procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, 
extendiéndose entonces el acta correspondiente.  
 
El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, con 
los efectos que legalmente procedan. 
 
30.4. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia 
de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazarla, 
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quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 
del precio satisfecho hasta entonces. 
 
31. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
31.1. Se determinan como causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en el pliego, así como cualquier documentación de carácter 
contractual complementaria, así como las causas previstas con carácter general en el 
artículo 211 de la LCSP. 
 
31.2. Serán causas de resolución del contrato de forma específica: 
 
- El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de 
prevención de riesgos laborales, en particular la inobservancia de la obligación de afiliar a 
la seguridad social al personal adscrito al contrato, así como estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social durante la vigencia 
del contrato, o incumplir los convenios colectivos de aplicación. 
 
- La resolución por incurrir el contratista en incumplimiento muy grave o grave de sus 
obligaciones contractuales, previa audiencia del contratista. 
 
- No asumir los gastos correspondientes al contratista. 
 
- Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad contratante. 
 
- El incumplimiento del presente pliego de cláusulas administrativas y del pliego de 
prescripciones técnicas, así como cualquier otra obligación de carácter esencial atendiendo 
a la gravedad del incumplimiento, así como negarse a ejecutar cualquiera de las 
modificaciones que durante la vigencia del contrato pueda acordar el órgano de 
contratación. 
 
- Incumplimiento de la condición especial de ejecución del contrato cuando no se opte por 
imponer una sanción / penalidad. 
 
- Cesión del contrato y subcontratación sin autorización del órgano de contratación 
 
- Incurrir de forma sobrevenida en causa que provoque ineptitud para contratar o bien se 
encuentre incurso en alguna causa de prohibición o no cumplir con los criterios de 
solvencia, y dado el plazo para subsanar, no proceda a ello. 
 
32. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL. 
 
32.1. El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado con carácter confidencial, en concreto, a los 
secretos técnicos, comerciales y aquellos aspectos confidenciales de las ofertas sin perjuicio 
de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información 
de los licitadores. 
 
El contratista adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
documentación que tenga acceso durante la ejecución del contrato. Este deber se 
mantendrá durante un plazo de cinco años desde que tuvo acceso a dicha información. 
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35.2. Si para la ejecución del contrato es necesario que el contratista acceda a datos de 
carácter personal o acceso a ficheros o cualquier información de personas físicas facilitadas 
por FIFEDE, será considerado dicha información “confidencial”. 
 
De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 12, se establece que el adjudicatario 
únicamente tratará la información de carácter confidencial conforme las instrucciones de 
FIFEDE y que no lo aplicará o utilizará con fin distinto para el que es contratado.  
 
En caso contrario, si incumple dichas obligaciones se le considerará responsable del 
tratamiento de conformidad a la citada ley, respondiendo de las infracciones en que hubiere 
incurrido personalmente. 
 
El contratista está obligado al secreto profesional respecto a la información confidencial, así 
como a su deber de guardarla incluso una vez finalizadas las obligaciones con FIFEDE en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 15/1999.  
 
El adjudicatario está obligado a comunicar a su personal y empleados este deber de secreto, 
así como a velar su cumplimiento. 
 
En ningún caso, la información confidencial podrá ser duplicada, reproducida, modificada o 
divulgada a terceros ni en todo ni en parte por el adjudicatario, por sí o por medio de sus 
directivos y/o empleados, asociados o agentes. 
 
El contratista no comunicará ni divulgará a un tercero la información confidencial ni 
siquiera para su conservación ni permitirá su acceso a personas no autorizadas salvo con 
autorización de la fundación. 
 
A la extinción del contrato, el contratista deberá devolver a FIFEDE toda la información 
confidencial que pudiera tener en su poder, así como cualquier documento en el que conste 
algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. 
 
A pesar de lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 15/1999, el 
contratista podrá conservar una copia bloqueada  de los datos a efectos únicamente de 
disposición de las Administraciones públicas y Tribunales para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas así 
como durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las 
relaciones contractuales entre él y el interesado o entre la fundación y el adjudicatario. 
 
Superados los plazos mencionados, el adjudicatario deberá proceder a la supresión física de 
toda la información confidencial. 
 
33. PRERROGATIVAS DE LA ENTIDAD Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
33.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el LCSP y demás normativa de aplicación. 
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
33.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos del contrato administrativo, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación o publicación, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora 
de dicha Jurisdicción. 
 

En Santa Cruz de Tenerife 02 de octubre de 2019. 

 

 

 
Fdo. Airam Gómez Melián 

Técnico del Área de servicios transversales 

 
Vº Bº de Gerencia 

Gabriela de Armas Bencomo 
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ANEXO I 
 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS Y DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  (ART.159.4.c de la LCSP) LOTE Nº …. 
 
D. .........................................................................................................................., con DNI n.º 
....................................., mayor de edad, con domicilio en ................................................................................., 
enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación 
de ......................................................., y aceptando íntegramente su contenido, en nombre 
......................... ............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa 
especificando en este último caso sus circunstancias),  
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- LOTE Nº …. 
 
La preferencia por lotes será la siguiente:  1º Lote nº 
      2º Lote nº 
      3º Lote nº 
      4º Lote nº 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 
del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la LCSP para ser adjudicatario del 
contrato de …………….., en concreto: 
 

a) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social 
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta 
la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

b) Que cuenta con la correspondiente habilitación profesional 
c) Que, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional exigidos. 
d) Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 

71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla 
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con la 
Administración del Estado como con la Comunidad Autónoma de Canarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

e) Que la dirección de correo electrónico es ----------------------------------------------------- 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto 
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 

a) Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de 
disposiciones vigentes para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el 
trabajo y el cumplimiento del Convenio colectivo sectorial aplicable. 

b) No existen empresas con el oferente. 
c) Existen empresas vinculadas con la empresa oferente, que son las incluidas en la 

relación adjunta. 
d) Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable 
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CUARTO. Que se compromete a ejecutar el contrato referido al LOTE Nº…….  por el siguiente  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lugar, fecha y firma del licitador 
 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Se deberá adjuntar como archivo independiente la propuesta de PLAN DE MEDIOS PARA 
EL LOTE CORRESPONDIENTE en los términos de la cláusula 15 b) del PCAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
1.-Deberá marcarse con una cruz las casillas correspondientes a la declaración 
2.- Si concurre a la licitación agrupado, en una unión temporal de empresas (UTE), la aportación de la declaración 
responsable que acreditará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 140.1 de la LCSP se 
realizará por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el 
que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la participación 
del representante o apoderado único de la unión, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el 
artículo 69.3 de la LCSP. 
3.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la 
que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente. 
La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado tercero del presente artículo. 
4.- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, si el licitador fuera empresas extranjeras. 
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