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CONTRATACIÓN DE VIDEO MAPPING NOCTURNO PARA 

CELEBRAR EL X ANIVERSARIO DE LA INCLUSIÓN DE LA TORRE 

DE HÉRCULES EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL -29 DE 

JUNIO 2019 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

1. PODER ADJUDICADOR 

Poder adjudicador contratante: Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña (en 
adelante, el Consorcio). 

Órgano de contratación: Presidencia 

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Servicios de la Torre de 
Hércules. 

Responsable del contrato: Lanzada Calatayud Álvarez 

Direcciones de correo electrónico a efectos de notificaciones: adminturismo@coruna.es y 
sf.varela@coruna.es 

Perfil del contratante del estado:  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hY3bDsFAFEW_pR8g58z0Oo9DL4qiymj
nRSZIM422giC-
XolX7LedrKwFEooeNalHGGMe5CAbddWluui2UQcoQEp3w0WQ8piZGC3mAdL-
wnWscNZdBFGru671Y7-
DJeRobbLKOybb7JRWboaJPyNTf3wjCSMiTAPOz626lMarI52vXqSw7pCiQ_DLOP43yDdi
mwNLjMTcyeIIMR6G_mRFbIyo8wF-
JKbDtt5DLXWvyLGyuGE8AVRMnFA!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI9
30GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfil
CompDetalle.jsp/401011128176/-/ 

Existencia de consulta preliminar al mercado: NO 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

Definición del objeto del contrato: 

El presente pliego tiene por objeto la contratación de los trabajos de diseño, producción, 
montaje y realización de un espectáculo nocturno de video mapping titulado “Luz e son de 
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Hércules”, que se proyectará sobre la Torre de Hércules el 29 y 30 de junio de 2019, motivo de 
la celebración del X aniversario de la inclusión de la Torre de Hércules en la Lista de 
Patrimonio Mundial. 

El proyecto artístico que se resulte adjudicatario pasará a ser propiedad del Consorcio de 
Turismo y Congresos de A Coruña, renunciando el licitador a cualquier reclamación futura por 
su proyección futura en el Consorcio. 

El desarrollo debe hacer hincapié en los siguiente hitos de acuerdo a lo estipulado en los 
pliegos técnicos. 

-Valor universal excepcional de la Torre de Hércules. 

-Aspectos mitológicos y legendarios. 

-Período romano. 

-Edad Media. 

-S. XVI-XVII. La reactivación. 

-S. XVIII, A Coruña, un puerto activo. 

S. XIX-XXI. Tecnificación. 

OBJETIVOS:  

Con esta acción se pretende se pretende commemorar el X aniversario de la inclusión de la Torre de 
Hércules en el patrimonio mundial de la UNESCO. 

Prestación de un servicio del Anexo IV de la LCSP [Artículo 22.1.c) de la LCSP: NO 

Códigos CPV:  

CÓDIGOS CPV:   

92300000-Servicios de entretenimiento 

No se admiten lotes. 

Se consideran las UTES licitadores: SI 
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3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN 

Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 

Procedimiento de adjudicación: Abierto  

Subasta electrónica: NO 

Tramitación: ORDINARIA 

 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO Y TIPO DE 
LICITACIÓN 

Presupuesto base 
licitación: 

Lotes Sin IVA Importe IVA Presupuesto con IVA 

[NO] [49.586,77 €]  
] 

[10.413, 22 €] [60.000,00 €] 

Costes directos: [60.000,00 € ] 

Costes indirectos: [NO PROCEDEN] 

Costes salariales: [NO PROCEDEN] 

Aplicación 
presupuestaria: 

432. 227.99. 62917 

Anualidad: 2019 

Financiación: 

 

 

Sistema de                 
determinación del 
precio: 

Fondos propios: SI 

Fondos europeos: NO 

Otros agentes: NO 

El precio se ha determinado en función de la siguiente previsión de 
necesidades de servicios a tener en cuenta para el correcto desarrollo 
del evento: 
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CONCEPTO 
IMPORTE € 

(IVA INCLUIDO) 

Creación de contenidos de un video mapping 15 mnts 
banda sonora, diseño, montaje y postproducción de sonido 

21.000,00 € 

Petición de permisos y elaboración de proyecto técnico 2.000,00 € 

Coordinación, dirección artística, producción, ayudante de 
producción y asistencia en evento 

              4.000,00 € 

Medios técnicos: scanner 3D, proyectores, óptica, 
escalador, lightware, fibra óptica, layher para equipos de 
proyección, personal de proyección 

27.000,00 € 

Sistema de watchout y técnica de mapping 2.500,00 € 

Vigilancia 3 días 2.000,00 € 

Viajes, hoteles, visita técnica, ensayos y asistencia en 
evento  

1.500,00 € 

TOTAL 60.000,00 € 

 

 

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Importe de las modificaciones previstas: NO PROCEDE 

Opciones eventuales: NO 

Prórrogas: NO PROCEDEN 

Método de cálculo: NO PROCEDE 

Valor estimado (IVA excluido): 49.586, 77 € 

Total valor estimado del contrato (IVA incluido): 60.000, 00 € 

 

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Aplicación presupuestaria: 432. 227.99. 62917 

Expediente de alcance plurianual: NO 
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Distribución de las anualidades: (año / importe): NO PROCEDE 

7. APTITUD PARA CONTRATAR 

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

La inscripción será preceptiva a partir del 09/09/2018, de acuerdo con la Disposición adicional 
decimosexta de la LCSP, como requisito para tramitar procedimientos de adjudicación de 
contratos por medios electrónicos, los órganos de contratación podrán exigir a las empresas 
licitadoras que inscriban previamente los datos necesarios en el Registro de licitadores que 
corresponda 

Requisitos mínimos de solvencia y documentación acreditativa (arts. 86, 87 y 90 LCSP):  

Procede: SÍ. Para la acreditación de la solvencia económica, financiera y solvencia técnica o 
profesional: Se aplicará lo establecido en el artículo 87 de la LCSP, de la siguiente forma:  

Solvencia económica y financiera (art. 87 LCSP):  

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual 
de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, del licitador o candidato, que referido 
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una 
vez y media el valor estimado del contrato. Cuando el contrato se divida en lotes, el 
presente criterio se aplicará en relación a cada uno de los lotes. 

Acreditándolo 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.  

b) Sólo en los casos de contratos de servicios profesionales. Justificante de la existencia de un 
seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación y/o en el presente pliego.  

Solvencia técnica (art. 90 LCSP): 

- La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta 
sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, 
según el objeto del contrato, por el siguiente medio previsto en el artículo 90 de la LCSP. 

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos 
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años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los 
poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios 
pertinentes efectuados más de tres años antes. Además, los servicios o trabajos efectuados 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

- En caso de empresas de nueva creación de antigüedad inferior a cinco años, su solvencia 
técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) del 
art. 90.1 de la LCSP, sin que sea aplicable lo establecido en la letra a),sobre ejecución de un 
número determinado de servicios (artículo 90.4 LCSP) 

Concreción de las condiciones de solvencia 

- Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] y/o 
[materiales]: NO 

- Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: NO 

Habilitación empresarial: NO 

Consideraciones sociales, laborales y ambientales a tener en cuenta como criterios de 
solvencia: NO 

Acreditación del cumplimiento de normas de garantía de calidad: NO 

Acreditación del cumplimiento de normas de gestión medioambiental: NO 

Documentación complementaria: NO 

8. CLASIFICACIÓN 

NO SE EXIGE 

9. GARANTÍAS 

Definitiva: SI. [5% del precio final ofertado, (IVA excluido)]. VER ANEXOS VI Y VII SI 
NO OPTAN POR EL DEPÓSITO EN EFECTIVO DE LA GARANTÍA. 
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Complementaria: NO  

Cancelación parcial: NO 

 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DE DESEMPATE 

Criterios de adjudicación: 

Pluralidad de criterios de adjudicación:  
 

A. Criterios no valorables en cifras o porcentajes (40%): 
 

Nº Descripción del criterio de la valoración 
Ponderación 

(puntos) 
 

1 Diseño, exposición y producción de contenidos (adecuación a sus 
valores históricos, naturales, culturales, sociales…) 

MAX. 10 

2 Medios técnicos y humanos  MAX. 8 

3 Originalidad e innovación MAX. 8 

4 Adecuación de las imágenes a los elementos arquitectónicos MÁX.5 

5 Adecuación musical y de la narración. Efectos de sonido, repertorio 
musical desarrollo narrativo y adecuación de la música a las imágenes 

MÁX.5 

6 Atención al lenguaje inclusivo, a la igualdad entre géneros, educación 
en valores, tolerancia y respeto al patrimonio, accesibilidad cognitiva. 

MAX. 4 

 TOTAL PUNTOS: 40 
 

 
B. Criterios valorables en cifras o porcentajes (60%): PRECIO 
 
Fases:  
 
− FASE UNICA 
− UMBRAL DE PUNTUACION MINIMA DE CADA FASE: NO SE EXIGE 
 
Órgano de valoración: Servicios de la Torre 
 
Ofertas anormales: Criterios de la LCSP y reglamento de la Ley de Contratos 

Criterios de desempate: Los establecidos en la cláusula 21 del Pliego Administrativo 

Ofertas anormales: No proceden 
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Cuando el órgano de contratación identifique que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales en el precio ofertado, notificará esta 
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo 
de cinco días justifiquen dichas ofertas, y precisen las condiciones de las mismas, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, 
las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto 
de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes 
en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de 
Estado. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios 
Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.  

El licitador deberá justificar que los precios ofertados respetan los derechos laborales de los 
trabajadores que se asignarán a la ejecución del mismo, concretamente, en lo relativo a salarios, 
horarios y estabilidad laboral. Asimismo, garantizarán la calidad de la prestación a desarrollar y 
que la misma satisfará los intereses generales. 

11. VARIANTES Y MEJORAS 

Variantes: Requisitos mínimos: Ver criterios de valoración indicados en el punto 10.A 

Mejoras: NO 

12. PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 

Plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación de procedimiento abierto en el Perfil del Contratante, finalizando el último día de 
presentación a la hora de cierre del Registro General ubicado en la sede del Consorcio sito en la 
Calle Sol – Edificio Sol s/n 15003 (A Coruña). En caso de resultar sábado o festivo el día de 
finalización del plazo, quedará automáticamente prorrogado al día hábil siguiente. 

Presentación electrónica: NO 

La presentación de ofertas a esta licitación no se llevará a cabo a través de medios electrónicos, 
por concurrir un supuesto de excepción previsto en la Disposición adicional decimoquinta, 
apartado 3, ya que el uso de medios electrónicos requeriría herramientas o dispositivos 
actualmente no disponibles.  

Dirección electrónica para recepción de ofertas: NO 

Número de sobres: 3 
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SOBRE Nº UNO: Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
ANEXO I--III-IV-V 

SOBRE Nº DOS: Propuesta sujeta a evaluación de los criterios que dependan de un juicio de 
valor.  

En el sobre deberá figurar el nombre de la presente licitación y el texto indicado anteriormente. 

CONTENIDO MÍNIMO DE LA PROPUESTAS A PRESENTAR: 

Las propuestas presentadas incluirán, como mínimo, lo siguiente:   

  

 Cronograma detallado del desarrollo del proyecto 

 Detalle de los medios técnicos para la realización del espectáculo y su ubicación en el entorno 

de la Torre de Hércules, 

 Detalle del staff técnico y su capacitación para llevar adelante el proyecto,  

 Características del vallado, andamiaje y delimitación de las áreas de trabajo y de las zonas de 

público o pasillos de circulación desde el punto de vista funcional y estético. 

 Desarrollo de los contenidos. 

 Adecuación entre la banda sonora y los tiempos, ritmos y momentos centrales del espectáculo. 

 Contenidos para voz en off. 

 Si se aplican medidas correctoras del impacto visual tanto en el montaje como en la realización 

del espectáculo. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una propuesta.   

En el sobre deberá figurar el nombre de la presente licitación y el texto indicado anteriormente. 

SOBRE Nº TRES: Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación mediante fórmulas. 
INCLUIR ANEXO II. 

Cada licitador no podrá presentar más de una propuesta.   

En el sobre deberá figurar el nombre de la presente licitación y el texto indicado anteriormente. 

13. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Plazo de solicitud de información adicional: al menos con 12 días de antelación al transcurso 
del plazo de presentación de las proposiciones.  

Respuestas carácter vinculante: SI 
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14. INFORMACIÓN DEL CONTRATO CON CARÁCTER CONFIDENCIAL 

NO PROCEDE 

15. COMPENSACIÓN A LICITADORES EN CASO DE RENUNCIA O 
DESISTIMIENTO 

NO PROCEDE 
 

16. INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN EN RELACIONES LABORALES EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 130 LCSP 

NO PROCEDE 

17. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

Compromiso de adscripción: NO 

Transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial: SI 

18. TITULACIONES EXIGIDAS 

NO PROCEDE 

19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

NO PROCEDE 

20. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA 

Duración: 

La empresa adjudicataria deberá tener prevista la totalidad de la organización antes del día 10 
de junio de 2019.  

− PROGRAMA DE TRABAJO : SI 
− POSIBILIDAD DE PRÓRROGA : NO 
− LUGAR DE EJECUCION – ENTREGA:  A CORUÑA 
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21. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO. CERTIFICACIONES 

Régimen de abono: 

PERIODICIDAD DEL PAGO: al finalizar la prestación de los servicios. 

 
DATOS DE FACTURACIÓN: 
 

 ENTIDAD CONTRATANTE: CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A 
CORUÑA 

 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: PRESIDENCIA 
 ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

CONTABILIDAD: ADMINISTRACION 
 DESTINATARIO DEL CONTRATO: CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS 

DE A CORUÑA. C.I.F.: Q 6550029 J 
 REGISTRO ADMINISTRATIVO A EFECTOS DE REMISIÓN A LA UNIDAD 

RESPONSABLE DE SU TRAMITACIÓN: REGISTRO GENERAL DEL CONSORCIO 
(CALLE SOL – EDIFICIO SOL S/N) 15003 A CORUÑA 

 PARA PRESENTACIÓN DE FACTURAS: REGISTRO GENERAL DEL 
CONSORCIO (CALLE SOL – EDIFICIO SOL S/N) 15003 A CORUÑA 
 

22. REVISIÓN DE PRECIOS 

NO PROCEDE 

23. POLIZAS DE SEGURO EXIGIBLES 

Riesgo asegurado: Responsabilidad Civil 

Importes: Mínimo 400.000 € 

24. PLAZO DE GARANTÍA 

Ver clausulas 18 y 19 del pliego administrativo. La garantía definitiva será depositada 
previamente a la adjudicación definitiva de la contratación. 

25. SUBCONTRATACIÓN 

SE PERMITE   

Porcentaje máximo: 50% 
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Obligación de indicar en la oferta la parte que pretenda subcontratarse: NO 

26.  PENALIDADES 

 
A) POR DEMORA: (artículo 193 de la LCSP) 
 
1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las 
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 
excluido. 
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, 
atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su 
correcta ejecución y así se justifique en el expediente.  
4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 
5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo 
total. 

     
B) POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO: 
 
B.1) POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO:  

 
PROCEDE: [SI]  
 
PREVIO INFORME TECNICO CON AUDIENCIA DEL CONTRATISTA 
 
B.2) POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE ADSCRIPCIÓN DE 
MEDIOS PERSONALES O MATERIALES:  

 
PROCEDE: [SI]  
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(Artículo 192.2 LCSP) 
 
“Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades 
que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
o en el documento descriptivo.” 
 
Referido al importe de adjudicación (precio del contrato): 
 
Hasta el 3% Leve                  Hasta el 5% Grave                    Hasta el 10% Muy Grave 
 
B.3) POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN:  

 
PROCEDE: [SI]  
 
(Artículo 192.1 de la LCSP) 
 
“Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 
202. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las 
cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del 
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del 
contrato.” 
 
Referido al importe de adjudicación (precio del contrato): 
 
Hasta el 3% Leve                  Hasta el 5% Grave                    Hasta el 10% Muy Grave 
 

 
C) POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 
PROCEDE: [SI]  

 
ID APARTADO B.3) 

 
D) POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL:  

 
PROCEDE: [SI]  

 
(Artículo 201 LCSP) “Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para 
garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones 
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aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión 
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho 
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las 
establecidas en el anexo V. 
 
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los órganos de 
contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de 
licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado 
párrafo. 
 
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192.” 
 
Referido al importe de adjudicación (precio del contrato): 
 

Hasta el 3% Leve                  Hasta el 5% Grave                    Hasta el 10% Muy Grave 
 

27. CESIÓN DEL CONTRATO 

NO PROCEDE 

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

NO PROCEDEN 

29. OBLIGACIONES ESENCIALES CUYO INCUMPLIMIENTO ES CAUSA DE 
RESOLUCIÓN 

NO PROCEDEN 

30. CAUSAS DE RESOLUCIÓN:  

Ver cláusula 56 del Pliego Administrativo, así como las contempladas en el art. 211 LCSP y en 
especial las contempladas en el art. 313 LCSP para los contratos de servicios.  

A Coruña, a fecha de firma electrónica  

 

D.Alberto Lema Suárez  

Presidente Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña  
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