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EXCMO. AYUNTAMIENTO 

         MARCHENA 

 

Ayuntamiento de Marchena 

Plza. Del Ayuntamiento, nº 1, Marchena. 41620 (Sevilla). Tfno. 955321010.  

 

Expediente nº: 2022/CTT_01/000112 

Procedimiento: Contrato privado de Servicios por Procedimiento Negociado sin 

Publicidad 
Asunto: Memoria justificativa. “Actuaciones artísticas correspondientes a la Feria de 

Marchena de 2022: Mago de Oz y Camela”. 
Servicio: Órgano de contratación y responsable del contrato. 

Referencia: RR/MM/MªCS 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA - CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (ACTUACIONES ARTÍSTICAS 

CORRESPONDIENTES A LA FERIA DE MARCHENA DE 2022: MAGO DE OZ Y 

CAMELA) 

 

 

1. DATOS GENERALES 

  

1.1 Denominación 

del contrato: 

Contrato privado de servicios bajo exclusividad de producción, organización y 

gestión de los espectáculos musicales de los grupos Mago de Oz y Camela en 

la Feria de del municipio de Marchena para la anualidad 2022, a celebrar los 

días 2 y 3 de septiembre de 2022. 
  

1.2 Naturaleza del 

contrato. 

De conformidad con los artículos 17, 25 y 26 de la LCSP, el presente contrato se 

califica como CONTRATO PRIVADO, al tratarse de un contrato de servicios de 

creación e interpretación artística incluido en los códigos CPV 92000000-1 a 

92700000-8, concretamente en el CPV 9231212-8 o 92312000-1.  El presente 

contrato tiene naturaleza privada y se regirá conforme se establece en el artículo 

26.2 de la LCSP:  
• En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, 

como es el presente caso, por la mencionada LCSP, y sus disposiciones de 

desarrollo, aplicándose, supletoriamente, las restantes normas de derecho 

administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado según corresponda 

por razón del sujeto o entidad contratante.  

• En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por el derecho privado. 
  

1.3 Precio Base de 

Licitación y Valor 

Estimado 
 

 

De acuerdo con el sondeo del mercado y los presupuestos solicitados, el precio 
del contrato, tal como establece el art. 309.1 LCSP ha sido fijado en atención a 
honorarios por tarifa, tomando como referencia para la estimación los siguientes 
elementos: 
- Presupuesto facilitado por la empresa. 
- Estudio de mercado del caché de otros artistas de similar categoría. 
 
Teniendo en cuenta estos datos el desglose del Presupuesto Base de Licitación 
al que se refiere el art. 100 LCSP necesitaría además incorporar una estimación 
de los costes directos, costes indirectos y el beneficio industrial, que quedaría 
de la siguiente manera: 
• Costes directos: 81% 
• Costes indirectos: 19% 
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• Beneficio Industrial: 6% 
Conforme a estas consideraciones el PBL sería el siguiente: 
- Presupuesto base imponible:  73.848,00 €. 
- Porcentaje e importe del IVA 21%: 15.508,08 €. 
- Importe total: 89.356,08 €.   
 
TOTAL, PBL: 89.356,08 €. 
 

Por su parte, el art 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público regula el concepto de valor estimado del contrato. Entre otras 
cuestiones se indica que “el órgano de contratación tomará el importe total, sin 
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido”. Además, “el método de cálculo 
aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo 
caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares”. 
 
• Resumidamente el VEC quedaría como sigue: 
• Importe del contrato IVA excluido: 73.848,00 €. 
• Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):  - 
• Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA 
excluido):  - 
• Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):  
• Prórroga (IVA excluido): - 
 
TOTAL, VEC: 73.848,00 €. 
 
 

  

1.4 Período de 

Ejecución / Duración 

/ Prórrogas 

Duración Inicial: El plazo de ejecución del contrato será del 2 al 3 de septiembre 

de 2022, al que se deberán adicionar los días necesarios para los trabajos de 

instalación, montaje y desmontaje, los días anteriores y posteriores que fueran 

necesarios y que se estiman inicialmente en 9 días en su totalidad. 
Prórrogas posibles: - 

Plazo de preaviso de prórroga: - 

Duración máxima: durante el tiempo imprescindible para las actuaciones, al 

que se deberán adicionar los días necesarios para los trabajos de instalación, 

montaje y desmontaje, los días anteriores y posteriores que fueran necesarios y 

que se estiman inicialmente en 9 días en su totalidad. 
Fecha de inicio:29/08/2022 

a) Trabajos de instalaciones y montaje previos y necesarios: 29, 30, 

31 de agosto de 2022 y 1 de septiembre de 2022. 

b) Actuaciones del Grupo Camela: 02/09/2022. 

c) Actuaciones del Grupo Mago de Oz: 03/09/2022 

d) Desmontaje: 4, 5 y 6 de septiembre de 2022 

Fecha final: 6 de septiembre de 2022 

 

Posibilidad de aplazamiento de la prestación: Si. Por causas sobrevenidas 

e imprevisible, en cuyo caso se fijará una nueva fecha de común acuerdo 

entre las partes, manteniéndose las restantes condiciones del contrato. 
  

1.5 Financiación. Recursos Propios. Partida presupuestaria: 338.226.99.10 

  

1.5 Sistema de Pago. 
El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las 

condiciones establecidas en el contrato, en este Pliego y en el de Prescripciones 
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Técnicas. 

La remisión de las facturas electrónicas se realizará una vez prestado el servicio 

a través de la plataforma Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de 

la Administración General del Estado (FACe), cuya dirección es 

https://face.gob.es/es/. 
  

1.6 Tramitación 

Procedimiento 

Ordinaria 

No anticipada  

  

1.7 Responsable del 

Contrato 

Responsable del contrato (art. 62 LCSP): Sr.  RRC: Técnico de Cultura del 

Ayuntamiento de Marchena. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

2.1 Descripción de la situación actual y necesidad a satisfacer 

Tradicionalmente el Ayuntamiento de Marchena, durante la última semana de agosto y primera de septiembre, 

viene celebrando su Feria, que se concibe como un festival artístico, social y de encuentro entre los vecinos 

marcheneros y de pueblos de toda la provincia que acuden a disfrutar de una de las Ferias con más tradición 

hasta la fecha. Resulta habitual que en dicha festividad se cuento con la participación de artistas consolidados 

en la esfera nacional. Como se ha indicado, la citada actividad, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de 

Marchena, en el marco de sus competencias propias previstas en el art. 25.2, m) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se convierte todo los años en una oportunidad para que, 

tanto vecinos de nuestro municipio, como aficionados a la cultura y a la música, se acerquen a nuestro pueblo 

y puedan disfrutar, no solo del principal enfoque social, gastronómico o cultural, sino también de ocio y musical. 

Más concretamente, la necesidad de acometer la presente contratación encuentra su justificación, como no 

puede ser de otra manera, en la especial y peculiar prestación de la misma, como es la actuación de unos 

artistas de reconocido prestigio en el mundo de la música, abarcando a estilos diferenciados que puedan 

satisfacer las aspiraciones de todos nuestros vecinos. Nos referimos, a los grupos “Mago de Oz” y al grupo 

“Camela”, siendo voluntad de esta corporación la contratación exclusiva de los mencionados artistas en 

atención a sus peculiares características e irrepetible forma de interpretar. Esto último, justifica el acudir a un 

procedimiento de contratación, que, excediendo de los límites del contrato menor, limite la concurrencia y la 

publicidad, pues en este caso, la mercantil que se propondrá como adjudicataria ha manifestado disponer de 

la exclusividad de los derechos artísticos de os citados grupos para la contratación de sus servicios. A tal 

efecto, resulta conveniente hacer mención al Informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado nº 

7/2018, que en su conclusión 3º dispone “Sería posible recurrir al procedimiento negociado sin publicidad con 

base en las causas del Art. 168. A), 2ª, respecto de aquellos contratos con un claro contenido de carácter 

artístico”. Es más, esta Alcaldía entiende que, en este caso, se da otro de los requisitos previstos en la 

normativa de contratación, como resulta ser la exclusividad en cuanto al único contratista al que le será 

cursada invitación, por lo que dicha razón hace absolutamente necesaria la adjudicación a la mencionada 

empresa, al ser la única que cuenta con los derechos del artista para el citado día. Finalmente, indicar que la 

presente contratación se encontrará financiada exclusivamente por el Excmo. Ayuntamiento de Marchena. 

2.2 2.2 Marco Normativo 

De conformidad con los artículos 17, 25 y 26 de la LCSP, el presente contrato se califica como CONTRATO 
PRIVADO, al tratarse de un contrato de servicios de creación e interpretación artística incluido en los códigos 
CPV 92000000-1 a 92700000-8, concretamente en el CPV 9231212-8 o 92312000-1.  El presente contrato 

tiene naturaleza privada y se regirá conforme se establece en el artículo 26.2 de la LCSP:  
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• En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, como es el presente caso, por 
la mencionada LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose, supletoriamente, las restantes normas 
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado según corresponda por razón del 
sujeto o entidad contratante.  
Por lo tanto, le serán de aplicación: 
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 155, 166, 168 a 171 y las Disposiciones Adicionales 
Segunda, Tercera y Decimoquinta 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 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. 
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo). 
— Restante legislación administrativa. 
— Derecho privado de aplicación. 
 
• En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por el derecho privado. 
 

 

2.3 Análisis Técnico 

Conforme al Pliego de Prescripciones técnicas que se incorpore al expediente. 

2.3 Objeto del Contrato: 

 

Es objeto del presente contrato la adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad, del contrato 
privado de servicios bajo exclusividad de producción, organización y gestión de los espectáculos musicales 
de los grupos  MAGO DE OZ y CAMELA en el municipio de Marchena, a celebrar el día 2 y 3 de Septiembre 
de 2022. 

A tal efecto se promueve, la contratación directa con un único licitador. En el contexto determinado por este 
objeto contractual quedará acreditado que la prestación sólo puede ser prestado por la empresa CALVARIO 
PRODUCCIONES, S.L.U., no existiendo competencia por razones de exclusividad. Por este motivo y como 
queda recogido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su artículo 168 apartado 2º, se podrá 
utilizar el procedimiento negociado sin publicidad. 

 

2.5 Codificación CPV 

 92312000-1 Servicios artísticos. 
 92312120-8 Servicios artísticos de grupos de cante 

 

3.  EXTREMOS A JUSTIFICAR (ART. 116 LCSP): 

 

3.1 Elección del procedimiento de licitación (116.4 a): 

 Negociado sin publicidad, ex art.  168 a) 2º (negociación con un solo proveedor por razones 

artísticas y de exclusividad. A tal efecto, se presentará para su incorporación al expediente el 

certificado de exclusividad de los derechos de representación para el día en cuestión, sin perjuicio 

de que el mismo deba ser objeto de actualización en fase de adjudicación del contrato. 
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Como ya ha indicado en el apartado correspondiente, la justificación del procedimiento elegido se encuentra 

tanto en las características especiales y únicas de la prestación objeto de contratación como en el hecho de 

la exclusividad con la que cuenta el contratista que se proponga para la materialización del presente contrato. 

A tal efecto, resulta conveniente hacer mención al Informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado 

nº 7/2018, que en su conclusión 3º dispone “Sería posible recurrir al procedimiento negociado sin publicidad 

con base en las causas del Art. 168. A), 2ª, respecto a aquellos contratos con un claro contenido de carácter 

artístico”. Es más, este órgano de contratación entiende que en este caso se da otro de los requisitos previstos 

en la normativa de contratación, como resulta ser la exclusividad en cuanto al contratista que se propondrá, 

por lo que dicha razón hace absolutamente necesaria la adjudicación a la mencionada empresa, al ser la única 

que cuenta con los derechos del artista para el citado día. 

 

3.2 Clasificación (en su caso) exigida a los participantes (116.4 b): 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 77.c) de la LCSP, la clasificación del contratista no es exigible para este 

tipo de contratos. 

 

3.3 Criterios de solvencia Técnica o Profesional y económica: (116.4 c): 

 

SOLVENCIA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA:  

Inscripción en el ROLECE o Registro Oficial Autonómico correspondiente: De acuerdo con lo previsto 

en el art. 159.4.a) de la LCSP todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo 

establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad 

Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la 

concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que 

acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 

documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final 

de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la 

aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una 

declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido 

requerimiento de subsanación. 

Es por ello que: 

Los empresarios que se hallen inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público o de la correspondiente Comunidad Autónoma, deberán declararlo y acreditarlo 

en el momento procedimental oportuno, quedando exento, una vez comprobado dicho extremo, de 

presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para contratar , 

siempre que figuren inscritos en el mismo y la información pueda deducirse de tal inscripción , sin 

perjuicio de la obligación de presentar cualquier otra documentación requerida que no se encuentre 

inscrita en el Registro de Licitadores. 

Criterios: El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez el valor estimado 

del contrato, esto es, 73.848,00 €. 
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Se acreditará: 

- Certificación del ROLECE, o del Registro Oficial de la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

- SI NO está inscrito en el ROLECE o Registro Oficial de la CCAA, O SI DICHA 

INFORMACIÓN NO FIGURA EN EL CERTIFICADO correspondiente: Mediante las 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 

o, en su defecto por las declaraciones de IVA de la anualidad concreta. 

- Si la empresa ha iniciado su actividad en fecha posterior a los tres años anteriores a la 

publicación de la presente licitación, deberá acreditar un volumen de negocios proporcional en 

función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario. 

 

Justificación: La envergadura y complejidad de la contratación no sugiere un incremento de los 

mínimos previstos en la normativa de aplicación. Se ha entendido razonable fijar el nivel de solvencia 

hasta una vez el valor estimado del contrato al objeto de no restringir la competencia en exceso, 

entendiendo que con ello se garantiza una solvencia económica y financiera adecuada. 

 

SOLVENCIA TÉCNICA DEL CONTRATISTA:  

Inscripción en el ROLECE o Registro Oficial Autonómico correspondiente: De acuerdo con lo 

previsto en el art. 159.4.a) de la LCSP todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de conformidad 

con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente 

Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada 

la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que 

acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 

documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final 

de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la 

aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una 

declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido 

requerimiento de subsanación. 

 

Es por ello que: 

Los empresarios que se hallen inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público o de la correspondiente Comunidad Autónoma, deberán declararlo y acreditarlo 

en el momento procedimental oportuno, quedando exento, una vez comprobado dicho extremo, de 

presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para contratar, 

siempre que figuren inscritos en el mismo y la información pueda deducirse de tal inscripción, sin 

perjuicio de la obligación de presentar cualquier otra documentación requerida que no se encuentre 

inscrita en el Registro de Licitadores. 
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2 Criterios de manera acumulativa: 

a) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. 

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 

pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación 

 

Se acreditará: 

- Certificación del ROLECE, o del Registro Oficial de la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

- SI NO está inscrito en el ROLECE o Registro Oficial de la CCAA, O SI DICHA 

INFORMACIÓN NO FIGURA EN EL CERTIFICADO correspondiente:  

a) Mediante una relación del personal técnico con indicación de sus contratos laborales y altas en la 

seguridad social, si pertenecen a la propia empresa, o contratos mercantiles, en caso de que se 

pretenda subcontratar. Todo ello, debidamente explicado y acreditado. 

b) Mediante una memoria donde se relacione la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de los trabajos, adjuntando fotografías de dicho material a la memoria.   

- Si la empresa ha iniciado su actividad en fecha posterior a los tres años anteriores a la 

publicación de la presente licitación, deberá acreditar un volumen de negocios proporcional en 

función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario. 

 

Justificación: Las circunstancias generadas por el COVID en los últimos tres años ha imposibilitado 

en gran medida la celebración de este tipo de eventos, por lo que no resulta adecuado solicitar una 

solvencia técnica basada en los contratos análogos celebrados en los últimos tres años, como suele 

hacer este órgano de contratación. Por ello, y ante la propia naturaleza del evento que se pretende 

contratar, se ha tenido a bien exigir una solvencia técnica que demuestre a este órgano que la 

empresa adjudicataria cuenta con medios personales y técnico suficientes y adecuados para ejecutar 

correctamente el contrato. 

 

CAPACIDAD DE OBRAR Y HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL:  

Se exigirá que se incorpore acuerdo de exclusividad por los artistas o sus representantes 

legales en favor del licitador, donde quede acreditado la exclusividad para el día de las 

actuaciones. 
 

3.4 Criterios de adjudicación: (116.4 c): 

 
La licitación en cuestión toma como premisa, como se ha explicado, la inexistencia de competencia por 
razones artísticas y de exclusividad y la necesidad correlativa de que se tramite el contrato exclusivamente 
con CALVARIO PRODUCCIONES, S.L.U con CIF Nº  B11882172, por lo que ni es necesario, ni tampoco 

posible, realizar invitaciones a otros posibles licitadores  (ART. 170.2 LCSP) 
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La adjudicación del contrato recae sobre el precio de licitación que se ajusta a precios de mercado según el 
presupuesto aportado por CALVARIO PRODUCCIONES, S.L.U, debiendo cumplirse las especificaciones 
del PPT, sin perjuicio de lo indicado a continuación. 
Tomando como base las precisiones normativas de la LCSP se abrirá una negociación con la citada empresa 
que versará sobre los siguientes aspectos: 
 

• Rebaja sobre el importe máximo de licitación. Se negociará un descuento por el importe total del 
servicio. El licitador deberá proponer tal descuento, sin que se modifiquen el resto de condiciones, ni 
obligaciones fijadas en el pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

• Mejora en las condiciones de repertorio. Se propone negociar las condiciones del repertorio en cuanto 
al número o a los temas a interpretar por el artista. El licitador deberá proponer una mejora en este 
aspecto, ampliando el número de intervenciones del artista o mejorando los temas a interpretar con 
respecto a lo establecido como obligatorio en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso, si resulta 
posible, los “bises”. 
 

 

 BAJAS ANORMALES: 
 

 En su caso, incurrirán en presunción de baja desproporcionada las ofertas que incurran en los 
supuestos previstos en el artículo 149 de la LCSP y 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre. Se 
estará únicamente al criterio precio. 

  
 

 

3.5 Valor estimado del contrato con indicación de todos los conceptos que lo integran, 

incluyendo siempre los costes laborales si existiesen (101 LCSP) (116. 4 d): 

Véase lo indicado en el apartado 1.3 de la presente memoria. 

 

3.6 Necesidad e idoneidad del contrato (art. 28 LCSP) y su relación directa clara y 

proporcional con el objeto (116.4 e) 

Véase lo indicado en el apartado 2.1 de la presente memoria. 

3.7 En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. (116.4 f) 

La naturaleza de las prestaciones a contratar no es compatible con la disposición de medios a este respecto, 

por lo que la necesidad de acudir a la contratación para cubrir estas necesidades no puede cuestionarse. 

3.8 Decisión de No dividir el objeto del contrato, en su caso. (116. 4 g): 

 NO PROCEDE 
Justificación: Conforme a lo indicado en el artículo 99.3 LCSP, el objeto del contrato no se dividirá en lotes por 
dificultar la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, al tratarse de una única necesidad 
a resolver.* 
 
* La naturaleza y uniformidad de la prestación hace que lo adecuado y conveniente sea la licitación del objeto 
del contrato de forma unificada, favoreciendo el desarrollo y control de su ejecución y fomentándose una 
mayor calidad en el servicio prestado. 

 Limitaciones: NO       

 Número máximo de lotes por licitador: NO 

 Oferta integradora: NO 
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4.  CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN 

De tipo social: 
De tipo social: Condiciones laborales durante el período de ejecución del contrato. 
 
Con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral en los contratos de las personas trabajadoras de la 
empresa adjudicataria, en el marco del art. 202.2 de la LCSP, se establece como condición especial de 
ejecución la obligación de mantener por la empresa adjudicataria la plantilla de trabajadores y trabajadoras 
adscritos a la ejecución del contrato, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo de 
la plantilla, salvo las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la persona trabajadora, de 
despidos disciplinarios, disconformidad de la Administración o modificación del contrato por razones de 
estabilidad presupuestaria, y salvo que por circunstancias sobrevenidas la empresa se encuentre en algunos 
de los supuestos previstos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Cláusula 28 del PCAP. 
La empresa adjudicataria deberá presentar con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato la 
relación nominal de trabajadores adscritos al contrato adjudicado, junto con el número total de trabajadores 
que conforman la plantilla de la empresa y el tipo de vinculación de sus contratos, bien sean de carácter 
temporal o indefinido. 
Una vez prestado el servicio, junto a la factura, deberá presentarse por el adjudicatario nueva relación de 
trabajadores con los mismos extremos anteriores, junto a los modelos TC-1 y TC-2 o Recibo Liquidación de 
Cotizaciones (RLC) y Relación Nominal de Trabajadores (RNT), según proceda, debidamente presentados 
ante la TGSS. El incumplimiento de esta condición especial de ejecución del contrato dará lugar, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 202.3 y 192.1 de la LCSP, a una penalización correspondiente 
a la detracción del 2% del precio del contrato, excluido el IVA que se detraerá de la última factura. 
 
Carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP: 
NO 
 
En caso negativo en el anterior apartado, se tipifica como infracción grave a los efectos establecidos en la 

letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP: SI 

Contrato donde se proceda a cesión de datos personales: No, en principio. En caso contrario el licitador 

se someterá a las obligaciones previstas en la propia LCSP y en la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 

5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

El principio de estabilidad presupuestaria, entendido como la capacidad o necesidad de financiación 

en términos presupuestarios SEC-10, es la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos 

y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos. Vista le incidencia de cualquier tipo de contratación sobre 

los gastos e ingresos de la entidad, es esencial, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 4 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la valoración de 

la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la misma. 
El principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad de financiación de los 

compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de 

deuda comercial, engloba tanto la deuda financiera, como la deuda comercial. 
 En cuanto a la deuda financiera, no ha sido necesario formalizar una operación de crédito para 

financiar la contratación referida. 
 En cuanto a la deuda comercial, la contratación que se trata no debe afectar al periodo medio de 

pago a proveedores y las disposiciones previstas en la planificación de la tesorería de la entidad. 
 En cuanto a la capacidad de financiación de la entidad para hacer frente a los gastos a largo plazo, 

(independientemente de la duración del contrato objeto de análisis), tampoco se registran incidencias 

significativas. 
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 El gasto previsto se encuentra recogido en el presupuesto inicial y, por lo tanto, cumple el principio 

de estabilidad presupuestaria, sin perjuicio de lo que informe la intervención en el momento procedimental 

correspondiente. 
 

 

6. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

 Certificación de existencia de crédito (116.3 if) 

  

 

7. PROPUESTA DE COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE 

EXPERTOS 

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Marchena actúa con carácter permanente 
en los procedimientos abiertos, abiertos simplificados, restringidos, de diálogo competitivo, de 
licitación con negociación y de asociación para la innovación, según la composición aprobada 
mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Marchena, celebrado en sesión extraordinaria 
celebrada el día 28 de enero de 2022, y que se encuentra publicada en la plataforma de 
contratación del estado. 

 
No procede al no existir criterios de adjudicación valorables mediante juicio de valor 

Lo que se informa en Marchena, a fecha de firma electrónica, dándose traslado del 

mismo al Servicio de Contratación al objeto de que se inicien los trámites de la licitación. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 


