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TÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

El objeto del contrato es la prestación del servicio de coberturas informativas para Mijas Comunicación, 
S.A. (MCSA en adelante) de los distintos eventos que se produzcan los fines de semana1 y festivos 
para poder cumplir apropiadamente con su función de servicio público.  

La codificación de este contrato en la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos 
(CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), es la siguiente:  

• Código 92400000-5 Servicios de agencias de noticias  

El contrato ostenta la calificación de contrato de servicio, tal y como establece el artículo 17 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-siendo de carácter administrativo a tenor de lo establecido en 
el artículo 25.1.a) de la citada norma.  

Este contrato administrativo, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá 
por lo establecido en los Pliegos y para lo no previsto en ellos, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
todo lo que no se oponga a la LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

Este pliego se rige y cumple los artículos 131, 132, y 172 de la LCSP.  

La prestación se ajustará a las condiciones que figuran en este pliego, que forman parte integrante del 
contrato. Además del presente pliego y sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el 
adjudicatario al formular su proposición, tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  

• El presente pliego de prescripciones técnicas.  
• El documento en que se formalice el contrato.  
• La oferta presentada.  

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias 
que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la LCSP.  

 

                                                
1 Incluida la tarde-noche del viernes, lo que será de aplicación en todo el pliego. 
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2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER  

MCSA, como empresa pública municipal que presta el servicio público de información y comunicación 
en la localidad como competencia propia del Ayuntamiento tal como reconoce Ley 27/2013 de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en la letra ñ del artículo 25.2: “Promoción 
en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones", entre las cuales se deben entender incluidas la 
radio, la televisión y/o los servicios audiovisuales en su conjunto. Una parte importante de eventos de 
carácter social y deportivo se suelen celebrar en fin de semana y festivos. Dichos eventos son uno de 
los pilares en la participación de la ciudadanía en la convivencia del municipio y en la transmisión de 
tradiciones y cultura del mismo. Por tanto, para el servicio público que presta esta empresa es 
imprescindible hacerse eco de ellos en los distintos medios de comunicación que componen el grupo. 
Debido al incremento de producción a lo largo de los siete días de la semana así como de las 
limitaciones legales para realizar contrataciones que refuercen la plantilla para poder hacer frente a 
todo el trabajo, se hace necesaria la contratación de una empresa que ofrezca el servicio de grabación 
y exportaciones de imágenes, toma de fotografías digitales a buena calidad con cámara reflex, 
entrevistas y toma de declaraciones, anotaciones de códigos clave de tiempo de las noticias, resumen 
del evento que se cubre, redacción y edición de noticias y publicación de contenidos en redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.) respecto a los eventos de fin de semana y festivos y de 
esta forma complementar los medios propios de MCSA.  

3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

La empresa adjudicataria deberá disponer de los servicios técnicos necesarios y de una organización 
adaptada a la naturaleza del servicio contratado.  

4. PERFIL DEL CONTRATANTE  

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, MCSA publicará en su Perfil 
del Contratante (www.mijascomunicacion.com) el inicio del presente proceso.  

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El presente contrato se adjudicará mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto, no sujeto a 
regulación armonizada, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluido toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con 
el artículo 154 de la LCSP. 

Se aplicará el trámite de urgencia regulado en los artículos 137 en relación con el art. 119  de la LCSP.  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se atenderá a 
los criterios de adjudicación, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 19 del presente pliego.  

 6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO  
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El presupuesto máximo de licitación para la totalidad del período de contratación (1 año y hasta un 
máximo de 12 meses de prórroga, lo que supone un máximo total de 24 meses), es de 152.400,00 € 
IVA excluido.  

No esta definida la cuantía exacta y total del contrato por depender de las variaciones en el número de 
eventos que se produzcan en función a las necesidades del MCSA a lo largo de la anualidad del 
contrato ni del número de equipos que se requieran, que pueden coincidir en la misma franja horaria 
hasta un máximo de tres equipos. No obstante, constituirá el límite máximo de gasto para el suministro 
durante el referido periodo. Por consiguiente, MCSA no está obligada a agotar la totalidad de la cuantía 
presupuestada.  

En la oferta se detallarán los precios unitarios para cada concepto recogido en la tabla del Anexo II.  

Se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están incluidos todos los gastos que el 
adjudicatario debe realizar para ejecutar el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como 
los generales, impuestos, los relativos a su entrega y transporte, y cualesquiera otros que puedan 
establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato, a excepción del IVA, que se consignará 
como partida independiente.  

Dicho presupuesto se ha obtenido en base a los precios de mercado y a la distribución efectuada en 
el ejercicio anterior, y pretende servir de base a la confección de las ofertas, además de determinar el 
procedimiento de tramitación del expediente de contratación.  

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación e incluirá como partida independiente el 
IVA.  

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido con arreglo a las condiciones establecidas 
en el contrato, correspondientes a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por 
MCSA, de forma mensual por vencido, previa presentación de la factura correspondiente.  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 58/2003, General Tributaria, no se pueden realizar pagos 
a deudores tributarios y de la Seguridad Social. Así pues, a fin de poder materializar las órdenes de 
pago, los acreedores deberán justificar formal y documentalmente, ante la Dirección de MCSA, su 
situación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, durante toda la 
vigencia del contrato administrativo, y una vez extinguido el mismo, hasta el momento del pago de la 
última factura devengada por el referido contrato, mediante la aportación de los originales de los 
siguientes documentos:  

- Certificado de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social. 
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones con la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria. 
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones con el Ayuntamiento de Mijas, si las 

tuviere.  

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego.  
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7. REVISIÓN DE PRECIOS.  

Habida cuenta la duración del contrato, así como lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, no 
procederá la revisión de precios durante la vigencia del mismo.  

Si la empresa adjudicataria lleva a cabo cualquier promoción de sus productos mediante 
descuentos especiales superiores a la oferta presentada a licitación, se aplicará automáticamente y 
durante el tiempo de la misma, el descuento de dicha promoción, siempre que en virtud de ésta el 
precio a abonar por MCSA resulte inferior al fijado como consecuencia del contrato suscrito.  

8. DURACIÓN DEL CONTRATO  

La parte del precio correspondiente a la anualidad de 2019 se imputará a la partida 607 del Plan 
General Contable (trabajos realizados por otras empresas) del vigente Presupuesto.  

Tratándose de una contratación que desplegará sus efectos en los ejercicios de 2019 y siguientes, la 
adjudicación que recaiga quedará subordinada al crédito que se consigne en los Presupuestos de los 
ejercicios sucesivos.  

 9. DURACIÓN DEL CONTRATO  

El contrato tendrá una duración de un (1) año, desde la formalización del mismo con la posibilidad 
de realizar prórrogas, por meses o años sucesivos, hasta un máximo de veinticuatro meses o dos 
años (incluidos contrato y prórrogas), de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares que se une a este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares como parte integrante del mismo.  

10. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS 

No se prevé la posibilidad de que los licitadores puedan ofrecer en sus proposiciones variantes o 
alternativas distintas del objeto de contratación definido en el pliego.  

No obstante, se admitirá la proposición de mejoras del servicio a realizar, entendiendo por tales los 
incrementos tanto en calidad como en cantidad de la prestación objeto del contrato, sin que los mismos 
tengan repercusión económica sobre el precio ofertado.  

 11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional.  

11.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR  

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  
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b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación.  

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique 
el domicilio de la empresa.  

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
presente contrato.  

Las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios deberán reunir además 
los requisitos establecidos en el artículo 67 y 69 de la LCSP, respectivamente.  

11.2. ACREDITACIÓN DE LA NO CONCURRENCIA DE ALGUNA DE LAS PROHIBICIONES 
DE CONTRATAR DEL ARTÍCULO 71 DE LA LCSP 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado.  

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

11.3. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL 
EMPRESARIO SE ACREDITARÁ MEDIANTE LOS MEDIOS SIGUIENTES:  

a) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados.  

b) Declaración sobre el volumen global de negocios, de los últimos 3 ejercicios, en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, de importe igual o superior al presupuesto de 
licitación del contrato.  

c) Además, se deberá aportar en el mismo plazo anterior, copia compulsada u original de la 
póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, vigente durante el servicio, que cubra cualquier 
incidente en su ejecución de un importe mínimo de 150.000 euros.  

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias 
solicitada, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 
cualquier otro documento que se considere apropiado por el Órgano de Contratación.  
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11.4. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL  

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al Órgano de Contratación por la autoridad competente.  

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.  

Se podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, (sin 
que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas hasta que se haya 
efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante 
la cual nombrará un representante o apoderado único, siendo necesaria la clasificación de cada 
una como empresa.  

Asimismo, el Órgano de Contratación o el órgano auxiliar de éste podrá recabar del empresario 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos 
anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios.  

No obstante, de acuerdo con el artículo 140 de la LCSP, la aportación inicial de la documentación 
arriba establecida se sustituirá por una declaración responsable (modelo anexo I), del licitador 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión 
y validez de los documentos exigidos arriba.  

En todo caso el Órgano de Contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

 12. MESA DE CONTRATACIÓN  

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 323 de la LCSP, ha sido 
designada por el Órgano de Contratación y está integrada por los siguientes miembros:  

- Presidenta: Laura Delgado Infante, directora de MCSA 
- Vocal: Rosario Gómez Madueño, directora de Administración de MCSA 
- Vocal: Azael García, director del Dpto. de Imagen de MCSA 
- Vocal: Juan Diego Sánchez, director del Dpto. de Redacción de MCSA 
- Vocal: Víctor Arrechea, delegado de personal de MCSA 
- Secretario: Jaime Rodríguez, asesor legal de MCSA  
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13. GARANTÍAS  

13.1. GARANTÍA PROVISIONAL  

Debido al carácter excepcional de la garantía provisional y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 106.1 de la LCSP, no será necesario que los licitadores constituyan garantía 
provisional .  

13.2. GARANTÍA DEFINITIVA  

Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas deberán constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía del 5% del importe total de adjudicación 
del contrato, IVA excluido.  

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario 
en causa de resolución.  

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con 
el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se 
notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las 
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo.  

La garantía se podrá constituir, según lo previsto en el Artículo 108 de la LCSP:  

• En metálico (a ingresar en la cuenta bancaria que se indique) o en valores públicos o 
privados, según lo establecido y con los requisitos previstos en el Real Decreto 
1098/2001. 

• Mediante aval, según lo establecido y con los requisitos previstos en el Real Decreto 
1098/2001.  

• Por contrato de seguro de caución según lo establecido y con los requisitos previstos 
en el Real Decreto 1098/2001.  

En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá construirse 
por una o por varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se 
alcance la cuantía requerida por el Órgano de Contratación, y garantice solidariamente a 
todos los integrantes de la unión temporal art. 61.1 del RGLCAP.  

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
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Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 
caución.  

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. La 
garantía será depositada en la siguiente cuenta bancaria: Unicaja Banco, C7C ES41 2103 
3066 5100 3000 1154.  

14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el pliego, y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Órgano de Contratación.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 
y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello (artículo 74 de la LCSP). Dicho personal dependerá exclusivamente 
del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador 
respecto del mismo, siendo Mijas Comunicación SA ajena a dichas relaciones laborales. El contratista 
procederá inmediatamente, si fuera necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la 
ejecución del contrato quede siempre asegurada. A la extinción del contrato no se producirá, en ningún 
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal de Mijas Comunicación SA, de conformidad con lo establecido en el artículo 306 de la LCSP.  

El contratista está obligado, en caso de permitirse en el presente pliego, al cumplimiento de los 
requisitos previstos en la LCSP para los supuestos de subcontratación.  

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales 
o en cualquier medio de comunicación, los de formalización en el supuesto de elevación a escritura 
pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan.  

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y 
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera 
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 
vigencia del mismo.  

El adjudicatario correrá a cargo con toda reclamación que relativa a la propiedad industrial comercial e 
intelectual subyacente en el objeto del contrato que pueda presentarse; y por ello deberá indemnizar a 
Mijas Comunicación SA de todos los daños y perjuicios que para la misma pueda derivarse por la 
reclamación que puedan plantearse sobre estos conceptos.  

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos 
conceptos.  
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El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad 
social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 
como de las que se promulguen durante la ejecución.  

El adjudicatario deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato.  

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, teniendo, por tanto, la 
obligación de indemnizarlos de conformidad con el art. 215 de la LCSP. Si los daños y perjuicios 
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Mijas Comunicación SA, 
ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

La ejecución del presente contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto 
en el artículo 197 de la LCSP.   

15. RESPONSABLE DEL CONTRATO  

El Consejo de Administración de MCSA supervisará su ejecución, adoptará las decisiones y dictará 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.  

16. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia total del 
mismo, aquel haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de MCSA, la 
totalidad de su objeto.  

Si durante el plazo fijado al efecto, se produjese una variación en las circunstancias del contratista o se 
agotase la partida presupuestaria destinada al servicio, se podrá rescindir el contrato de manera 
anticipada, sin mediar penalización, mediante el preaviso de 1 mes.  

En cualquier caso, Mijas Comunicación SA podrá rescindir el contrato sin mediar penalización, ni 
preaviso, cuando en la prestación del servicio se observen alteraciones no justificadas del equilibrio 
contractual inicial. 

En los supuestos previstos en el artículo 44 de la LCSP procederá la interposición de recurso 
administrativo especial en materia de contratación, que en todo caso deberá interponerse con 
anterioridad al correspondiente recurso contencioso-administrativo, sin que proceda la interposición de 
recurso potestativo de reposición. Contra la resolución del recurso administrativo especial en materia 
de contratación, sólo procederá la interposición del recurso contencioso-administrativo.  

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común, cabrá la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contado a 
partir del siguiente al de notificación de la resolución, o ser impugnados directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
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17. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD  

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en 
el documento de formalización del contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.  

Los Órganos de Contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos 
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de 
los sobres una relación de la documentación a la que hayan dado tal carácter.  
 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los 
datos de carácter personal de los que hayan podido tener conocimiento por razón de la prestación del 
servicio, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección 
de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en 
especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de 
las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 
  
El adjudicatario y su personal durante la realización del servicio como consecuencia del cumplimiento 
del contrato estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las 
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su 
integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.  

 

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 

18. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA   
 

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines oficiales 
de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, así como en su perfil de contratante.  

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 
142 y 143 de la LCSP. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar a la no admisión de todas las solicitudes por él suscritas.  

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas 
o condiciones previstas en el pliego que rigen este contrato, sin salvedad o reserva alguna.  
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Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando 
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 
considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. Los documentos y datos 
presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas 
pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de 
Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún 
documento o dato posee dicho carácter. 

18.1. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:  

Las proposiciones para participar en la licitación junto con la documentación correspondiente se 
presentarán en las instalaciones de MCSA (Urbanización Polarsol s/n, 29649 Mijas Costa), en 
horario de atención al público de 9:00 h a 14:00 horas, en el plazo que se indique en el anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Si el último día del plazo fuera inhábil 
se entenderá que aquel concluye el primer día hábil siguiente, de conformidad con la Disposición 
adicional duodécima de la LCSP.  

Los interesados podrán examinar el Pliego de Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones 
Técnicas en MCSA, en horario de 9:00 h a 14:00 horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, y en el Perfil del Contratante, en la web www.mijascomunicacion.com.  

Las ofertas podrán presentarse por correo certificado con acuse de recibo o presencialmente en 
las instalaciones de MCSA.  

El mismo día de la presentación de la proposición en la Oficina de Correos, deberá el licitador 
comunicarlo a MCSA por medio de correo electrónico o fax (952 582 161), consignándose el 
título completo del objeto del contrato y nombre del candidato, indicando el día y hora de su 
expedición.  

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida.  

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 
requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP .  

18.2. FORMA DE PRESENTACIÓN:  

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda <<Proposición para participar en la 
contratación del servicio de coberturas de eventos en fin de semana y festivos>> en la forma 
establecida para cada sobre, siendo causa de exclusión la ausencia de algún sobre y/o de su 
correspondiente contenido.  

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.  
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La denominación de los sobres es la siguiente:  

Sobre “1”: Documentación Administrativa. 

Sobre “2”: Documentación Técnica y Proposición Económica.  

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas o 
compulsadas, conforme a la Legislación en vigor, a excepción de aquellos documentos que 
acrediten, en su caso, la constitución de la garantía provisional, que deberán ser, en todo caso, 
originales.  

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción 
oficial al castellano.  

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos foliados con una relación 
numerada de los mismos, así como, en el sobre 2 una copia de su correspondiente contenido 
en formato digital no editable (CD, DVD), formato pdf, siendo causa de exclusión la ausencia de 
dicho soporte y/o de su contenido.  

18.3. SOBRE «1». Documentación Administrativa  

Se consignará en el exterior de este sobre, de forma visible el siguiente cuadro:  

 

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

Título de la licitación: _______________________________________  

Número de expediente: ______________ 
Licitador (Nombre y C.I.F.): ______________________________  

Persona de contacto: ___________________________________________  

Domicilio a efectos de notificaciones: _________________________  

Teléfono: ______________________________  

Fax: ______________________________ 
E-mail a efectos de notificaciones: _______________________________________  

Fecha y Firma: ___________________________________________  

 

Contendrá la siguiente documentación, preferiblemente encuadernada, y ajustándose al orden 
siguiente:  
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A. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL 
LICITADOR.  

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate.  

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o 
administrativamente, del documento nacional de identidad, o en su caso, el documento 
que haga sus veces, así como copia compulsada del certificado que acredita las 
condiciones de aptitud profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales para la ejecución del objeto del contrato.  

3. En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que 
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido 
en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  

4. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma 
recogida en el artículo 68 de la LCSP que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con la Administración, y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
análoga.  

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad 
en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial de Comercio.  

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

Esta documentación puede ser sustituida por la declaración responsable del modelo anexo I, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

B. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 
representación, bastanteado por el secretario de Mijas Comunicación o personal el quien se 
encuentre delegada dicha función.  
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Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.  

Nota Simple Informativa del Registro Mercantil actualizada de escrituras de poder en vigor o 
Registro correspondiente.  

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia 
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su 
caso, el documento que haga sus veces.  

Esta documentación puede ser sustituida por la declaración responsable del modelo anexo I, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

C. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante alguno de los 
siguientes medios:  

1.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados.  

2.- Declaración sobre el volumen global de negocios, de los últimos 3 ejercicios, en el ámbito 
de actividades correspondiente al objeto del contrato, de importe igual o superior al 
presupuesto de licitación del contrato.  

Asimismo, se debe aportar copia de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, vigente 
durante el servicio, que cubra cualquier incidente en su ejecución de un importe mínimo de 
600.000 euros y una indemnización en caso de fallecimiento de 151.000 euros.  

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias 
solicitada, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 
cualquier otro documento que se considere apropiado por el Órgano de Contratación.  

D. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL  

La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante alguno de los medios siguientes:  

1.- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al Órgano de Contratación por la autoridad competente.  
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2.- 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.  

3.- Experiencia acreditada de, al menos, cinco (5) años en la prestación de servicios similares.  

La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente 
al efecto, (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas hasta 
que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la 
Administración y ante la cual nombrará un representante o apoderado único, siendo necesaria 
la clasificación de cada una como empresa.  

Asimismo, el Órgano de Contratación o el órgano auxiliar de éste podrá recabar del empresario 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos 
anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios.  

No obstante, de acuerdo con el artículo 140 de la LCSP, la aportación inicial de la documentación 
arriba establecida se sustituirá por una declaración responsable (modelo anexo I), del licitador 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión 
y validez de los documentos exigidos arriba.  

En todo caso el Órgano de Contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

E. ACREDITACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR  

Declaración responsable el que el licitador manifieste no estar él ni la entidad a la que representa 
incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración previstas en el artículo 60 
del TRLCSP y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (modelo Anexo I).  

F. JUSTIFICANTE DEL ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

En el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a 
dicho impuesto, en relación con la actividades que vengan realizando a la fecha de presentación 
de la proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo del IAE, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.  

Se exceptuarán de estos requisitos los sujetos pasivos de los párrafos a, d, g y h del artículo 
82.1 (Estado, comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos 
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las 
comunidades autónomas y de las entidades locales; las entidades gestoras de la Seguridad 
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Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de ordenación y supervisión de los seguros privados; la Cruz Roja Española; los sujetos pasivos 
a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales) 
los cuales no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto, los 
cuales deberán presentar declaración en tal sentido (modelo Anexo I).  

Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse 
en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), deberá acreditarse mediante resolución 
expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o 
declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto 
de los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 del TRLRHL, con excepción de 
las personas físicas (modelo Anexo I).  

No obstante, en el caso de licitadores que en el momento de presentar sus proposiciones no 
realicen actividades sujetas al I.A.E., en caso de resultar adjudicatario deberán darse de alta 
en el epígrafe de dicho impuesto correspondiente al objeto del contrato.  

G. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

Certificado expedido por la Administración Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes (Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedad, IVA, Declaración Anual de Operaciones), así 
como no tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en período ejecutivo, o en el caso 
de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en período voluntario.  

Este certificado puede ser sustituido por la declaración responsable referida en el punto c) de 
esta cláusula (modelo anexo I), sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito 
deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta.  

H. SEGURIDAD SOCIAL  

Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, o la declaración 
responsable referida (modelo anexo I), sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar esta.  

I. RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO  

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación 
con el artículo 139 de la LCSP, los licitadores deberán presentar declaración concerniente a las 
empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos 
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en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación o 
en su caso cumplimentar el modelo anexo I.  

J. ACREDITACIÓN DE NO HABER SIDO ADJUDICATARIA O HABER PARTICIPADO EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O DE LOS DOCUMENTOS 
PREPARATORIOS DEL CONTRATO  

Declaración responsable en los términos previstos en el artículo 70 de la LCSP, de no haber 
sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras (modelo anexo I).  

K. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Que el licitador cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal, adoptando los medios necesarios de índole técnica 
y organizativa que garantice la seguridad de los datos facilitados y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado (modelo anexo I).  

L. NORMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental. 
En caso de estar el presente contrato sujeto a regulación armonizada, los licitadores presentarán 
los certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por 
el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión 
medioambiental (modelo anexo I).  

M. COMPROMISO DE DEDICACIÓN O ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES O 
MATERIALES  

Documento acreditativo del compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales 
o materiales suficientes para la ejecución del contrato, teniendo tal compromiso el carácter de 
obligación esencial (modelo anexo I).  

N. EMPRESAS EXTRANJERAS  

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
aportarán declaración de someterse 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 (modelo anexo I).  

O. PERSONAL CON DISCAPACIDAD, EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y CON 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  
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Los licitadores podrán incluir, en su caso y a los efectos previstos en la cláusula 13 del presente 
pliego, la documentación acreditativa de lo dispuesto sobre contratación con empresas que 
tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con 
entidades sin ánimo de lucro.  

Los licitadores que, por emplear a un número de 50 o más trabajadores, estén obligados, 
conforme al artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, 
a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas 
alternativas correspondientes, deberán aportar, un certificado de la empresa en el que conste 
tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores 
con discapacidad en la misma o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las 
medidas alternativas legalmente previstas, copia de la declaración de excepcionalidad, junto con 
una declaración del licitador en la que se pongan de manifiesto las medidas concretas a tal 
efecto aplicadas.  

P. INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones y requerimientos 
correspondientes a este procedimiento, así como, domicilio social, número de teléfono y persona 
de contacto del licitador, al objeto de facilitar las comunicaciones relativas al mismo.  

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, los empresarios 
que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del 
contrato.  

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno 
de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia, 
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos y designar la persona que durante la vigencia 
del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante el Órgano de Contratación.  

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará 
frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica 
y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en el mismo.  

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la 
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misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, 
organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras.  

La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se 
efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, así mismo, deberá acompañarse de una 
declaración responsable del licitador en la que manifieste  

La declaración y certificaciones a que se refieren las letras F, G y H de esta cláusula tendrán 
validez durante el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de su expedición.  

18.4. SOBRE «2». DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Se consignará en el exterior de este sobre, de forma visible el siguiente cuadro:  

SOBRE 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Título de la licitación: _______________________________________  

Número de expediente: ______________ 
Licitador (Nombre y C.I.F.): ______________________________  

Persona de contacto: ___________________________________________  

Domicilio a efectos de notificaciones: _________________________  

Teléfono: ______________________________  

Fax: ______________________________ 
E-mail a efectos de notificaciones: _______________________________________  

Fecha y Firma: ___________________________________________  

 
 

En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente, con otra copia en formato digital no editable (CD o DVD) debidamente rotulado, 
en formato PDF, y por el orden siguiente:  

A. Oferta Económica:  

Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica. No se aceptarán aquellas 
proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo 
aquello que el Órgano de Contratación estime fundamental para la oferta.  

Se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo II:  
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B. Resto de documentación técnica cuantificable de forma automática y documentación 
descriptiva de la oferta, en caso de exigirse. En concreto los licitadores presentarán en 
este sobre:  

• La relación de mejoras que se ofrezcan, descritas con el necesario detalle, con la 
documentación técnica necesaria para que puedan ser valoradas y apreciadas por la mesa de 
contratación.  

 
19. CRITERIO DE VALORACIÓN  

De conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, los criterios que han de servir de 
base para la negociación y adjudicación del contrato serán los siguientes:  

a)  Mejor oferta económica: hasta 50 puntos.  

Se valorará en función de la baja efectuada, adjudicándose la totalidad de los puntos a la 
empresa que oferte el importe más económico, y puntuando al resto de las ofertas de forma 
proporcional, mediante la siguiente fórmula:  

 

Las ofertas que no realicen baja alguna se valorarán con cero puntos.  

Mejoras:  

b)  Equipos de reserva (hasta 20 puntos): 10 puntos por cada equipo adicional de cámara ENG 
y redactor que disponga el licitador en stock para solventar eventualidades.  

c)  Cesión de equipos (hasta 10 puntos): Se valorará la cantidad de equipos audiovisuales que 
el licitador pueda ceder de manera puntual a MCSA por circunstancias de la producción sin 
coste adicional.  

d)  Unidades móviles (hasta 10 puntos): 5 puntos por cada unidad móvil multicámara (al menos 
3 cámaras) en formato HD que pueda alquilar a MCSA cuando sea necesario.  

e)  Experiencia (hasta 10 puntos): 1 punto por cada año adicional de experiencia acreditada 
en la prestación de servicios similares.  

20. RENUNCIA AL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN  

No se establecen. 
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21. SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN  

21.1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN  

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, la persona responsable del Registro 
expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas 
por correo con los requisitos de la cláusula 11.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la 
ausencia de personas licitadoras, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa 
de contratación designada.  

21.2. COMISIÓN TÉCNICA  

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, 
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la 
documentación contenida en el sobre no 2 en el procedimiento abierto.  

21.3. CERTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

Una vez recibidos los sobres por la Mesa de Contratación, junto con el certificado de la persona 
responsable del Registro, se reunirá la misma para calificar previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma.  

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre no 1.  

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre 
número 1 o, en su caso, en la declaración responsable presentada, se comunicará a los 
interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de anuncios 
del Órgano de Contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que 
las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no 
procede a la subsanación de dicha documentación.  

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras se reunirá 
la Mesa de contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la 
calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de 
las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a 
la apertura, en acto público, del sobre no 2 de las personas licitadoras admitidas, en un plazo 
no superior a siete días a contar desde la apertura del sobre no 1.  

21.4. APERTURA DE PROPOSICIONES  

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora en el que se anuncie a los 
licitadores, se procederá en acto público a la lectura de las ofertas presentadas.  

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan 
exigido no podrá continuar en el procedimiento de contratación.  
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La Mesa de Contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación, procederá a 
formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  

Serán rechazadas aquellas ofertas que superen el importe máximo de licitación.  

21.5. CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

El Órgano de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a 
los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos 
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá 
que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.  

En el caso de que varias empresas licitadoras hubiesen empatado, en cuanto a la presentación de la 
proposición más ventajosa, se seguirá el siguiente criterio a la hora de determinar la preferencia en la 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 4a del TRLCSP:  

• Tendrá preferencia el licitador que justifique que, en el momento de acreditar la solvencia 
técnica, tenía en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%.  

• En el caso de que persista en empate, la adjudicación del contrato se realizará al licitador que 
disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  

• Si, a pesar de lo anterior, no hubiese quedado resuelto el empate, la Mesa de Contratación 
procederá a la celebración de un sorteo, en acto público, entre las empresas empatadas.  

22. ADJUDICACIÓN  

22.1. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación 
justificativa (a excepción de aquella que, en su caso, hubiere incluido en el sobre “1”:  

A. Obligaciones Tributarias  

• Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.  

• Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria del Ayuntamiento 
de Mijas, justificativa de la inexistencia con la Administración Local de deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra 
quienes no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en 
período voluntario.  

B. Obligaciones con la Seguridad Social  
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• Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.  

C. Impuesto sobre Actividades Económicas  

• Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del 
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que 
se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto.  

En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al 
respecto.  

D. Garantía definitiva  

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de 
contratación.  

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el 
vencimiento del plazo de garantía, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto 
éste sin culpa de la persona contratista.  

E. Seguro de Responsabilidad Civil  

Además se deberá aportar en el mismo plazo anterior, copia compulsada u original de 
la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, vigente durante el servicio, que cubra 
cualquier incidente en su ejecución de un importe mínimo de 150.000 euros.  

F. Información y formación respecto de los trabajadores  

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del RDL 1- 1995 de 
modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del 
artículo 24.3 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Capítulo IV 
del RD 171/2004, que desarrolla el mencionado artículo, el empresario principal 
(empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquel y que se desarrollan en su propio 
centro de trabajo) deberá “vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y 
servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio 
centro de trabajo. Antes del inicio de la actividad se exigirá a estas empresas la 
acreditación por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la 
evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Además se exigirá 
que se acredite por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de 
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información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar servicios en 
el centro de trabajo”. Por ello, las empresas contratistas o subcontratistas deben 
presentar la plantilla del Anexo IV cumplimentada, junto con el resto de 
documentación arriba indicada y presentarla así mismo en Mijas Comunicación.  

La propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación no crea derecho alguno en 
favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a MCSA, mientras no 
se haya formalizado el contrato.  

Si la persona licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación, se procederá a 
solicitar la misma documentación a la persona licitadora siguiente por el orden 
decreciente de puntuación en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se 
procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación 
exigida.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  

22.2. ADJUDICACIÓN  

Recibida la documentación solicitada, el Órgano de Contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:  

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura.  

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.  
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• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización.  

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse 
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos que 
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos 
establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo 
para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.  

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si 
éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en 
que se les notifique la adjudicación, Mijas Comunicación S.A., no estará obligada 
a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la 
garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.  

23. RENUNCIA AL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN  

Corresponde al Órgano de Contratación por razones de interés público debidamente justificadas 
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación 
antes de la misma, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, todo ello, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 150 de la LCSP.  

24. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Dado que el presente contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en 
el artículo 148 y 149 de la LCSP.  

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo 
los gastos derivados de su otorgamiento.  

25. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como en la oferta presentada por el 
adjudicatario; y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 
órgano de contratación.  
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26. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

a) Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en una cuantía del 10% 
del presupuesto del contrato.  

b) Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial 
de las prestaciones definidas en el contrato, MCSA, indistintamente, por su resolución o por la 
imposición de las penalidades establecidas anteriormente. En todo caso, la imposición de las 
penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la 
reparación de los defectos.  

c)  Por incumplir los criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

• Si durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta.  
• Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso 
que al descontarse un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de 
adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.  
• Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad.  

d)  Por demora: Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en 
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará 
a lo dispuesto en el artículos 190 y 191 212 de la LCSP en cuanto a la imposición de estas 
penalidades.  

Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, 
el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán 
alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido.  

27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este pliego y en los fijados 
en los artículos 209 y 243 de la LCSP, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista.  
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Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio 
de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del 
importe de la garantía.  

En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior a seis meses, el 
contratista solo tendrá derecho a percibir una indemnización del 5 por 100 del precio de aquél.  

En Mijas, a 5 de junio de 2019 

 
Laura Delgado Infante 

Directora de Mijas Comunicación SA 
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ANEXO I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

<<D. ______________________________ provisto con número ____________de _____(DNI 
/Pasaporte/o documento que haga sus veces), Interviniendo en propio nombre y derecho. Interviniendo 
en representación de la entidad____________________________en calidad de ________________ 
(apoderado/administrador/consejero delegado, otros), con domicilio en _____________, c/ 
___________________________________ y dirección de correo electrónico_________________a 
efectos de notificaciones.  

Por medio de la presente, y a los efectos del expediente de contratación promovido por Mijas 
Comunicación SA para la contratación de _______________________________________________, 
formulo la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE dirigida al Órgano de Contratación de Mijas 
Comunicación SA:  

Que mi persona o la entidad a la que represento, a la fecha de expedición de la presente declaración 
y en cumplimiento con la LCSP:  

• Reúne los requisitos de aptitud, capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional para llevar a cabo dicha contratación, de acuerdo con lo exigido en los pliegos, o 
en su caso se encuentra debidamente clasificada.  

• No está incursa en causas de prohibición para contratar con la Administración de las recogidas 
en el artículo 71 de la LCSP.  

• No ha sido adjudicataria o ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o 
de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de 
Empresarios.  

• Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.  

• Se halla al corriente con el cumplimiento de los pago de los tributos del Ayuntamiento de Mijas, 
o no tributa en él, no teniendo deudas en período ejecutivo, o en el caso de contribuyentes 
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período 
voluntario.  

• Se halla inscrito en el epígrafe del IAE correspondiente a la actividad objeto del contrato, 
estando en la siguiente situación:  

Hallarse exento del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, en virtud del 
artículo 82.1 c) del TRLRHL, dado que el importe neto de la cifra de negocios del año 
correspondiente al período impositivo del Impuesto de Sociedades cuyo plazo de 
presentación de la declaración finalizó el año anterior al devengo del I.A.E. resulta inferior a 
1.000.000 €.  

Hallarse exento del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, en virtud del 
artículo 82.1 c) del TRLRHL, al ser persona física.  

No estar obligado a presentar declaración de alta en la matrícula del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, en virtud del artículo 82.2 del TRLRHL.  
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• Cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  

• Cumple las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental en caso de estar el 
presente contrato sujeto a regulación armonizada.  

• No pertenece a grupo empresarial, o perteneciendo, por encontrarse en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, ninguna otra empresa del mismo 
grupo participa en el presente procedimiento de contratación.  

• Así como, 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.  

 

 En Mijas, a ___ de ________ de 20__.  

Fdo.:  
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ANEXO II.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Da ...................................................................................., con DNI número ................................. en 
nombre (propio) o actuando en representación de (empresa que 
representa)............................................................................................. con NIF ............................. y 
domicilio social en ........................................................... calle 
............................................................................, número.................. consultado el anuncio de licitación 
para la contratación del servicio de telecomunicaciones (telefonía e internet) publicado en el Perfil del 
Contratante y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente, y de las obligaciones establecidas en los pliegos cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas; mediante procedimiento negociado sin publicidad oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación y único de negociación formulo ante el órgano de 
contratación la siguiente  

OFERTA ECONÓMICA 

Me comprometo a prestar en servicio de coberturas de eventos en fin de semana y festivos conforme 
al detalle de la siguiente oferta: 

EQUIPOS SERVICIO PRECIO JORNADA PRECIO MEDIA JORNADA 
EQUIPOS 1 Y 2 Operador de 

cámara 
  

 Redactor   

 Operador de 
cámara y redactor 

  

EQUIPO 3 Operador de 
cámara 

  

 Redactor   

 Operador de 
cámara y redactor 

  

• Los precios indicados en la tabla no incluyen IVA  

Se hace constar expresamente que para su cálculo se han considerado todos los elementos necesarios 
para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo previsto en los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declaro conocer y acepta 
plenamente.  

Fecha y firma del licitador 
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ANEXO III.- MODELO DE AVAL 

La entidad ........................................... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), con NIF ......................, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en 
................ (ciudad), en ...................................................... (calle/plaza/avenida, etc.) y código postal 
..............., y en su nombre y representación ............................................................... (nombre, apellidos 
y NIF de los apoderados), con poderes suficientes para obligarles en este acto, según resulta de 
escritura de apoderamiento otorgada con fecha .................. ante el Notario de ......................., D. 
...................................., no de protocolo ..........., poder bastanteado por los Servicios Jurídicos del 
Ayuntamiento de Mijas según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este 
documento,  

AVALA 

A ......................................................... (nombre y apellidos o razón social del avalado), con NIF 
.............................., ante MIJAS COMUNICACIÓN SA, para responder de las obligaciones derivadas 
de la ejecución y cumplimiento de ........................................................................ (detallar el objeto del 
contrato u obligación asumida por el garantizado), por importe de ........................... (en letra) euros 
................ (en cifra) euros, en concepto de garantía ................ (provisional o definitiva).  

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios 
de orden, división y excusión, y con compromiso de pago al primer requerimiento de MIJAS 
COMUNICACIÓN SA, y con sujeción a los términos previstos en la legislación de Contratos del Sector 
Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.  

El presente aval es de duración indefinida y estará en vigor hasta que MIJAS COMUNICACIÓN SA o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.  

Este aval ha sido inscrito con fecha .................. en el Registro Especial de Avales con el no 
................................  

Lugar,  fecha de expedición y firmas 

BASTANTEO DE PODERES POR LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS 

Provincia ......................  

Código ....................  

Fecha .......................  

O FIRMAS LEGITIMADAS ANTE NOTARIO  
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ANEXO IV.- PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

DATOS DE LA EMPRESA PROVEEDORA  

EMPRESA  

ACTIVIDAD  

Nº MEDIO DE TRABAJADORES PARA LA 
ACTIVIDAD 

 

DOMICILIO SOCIAL  

CIF  

TELÉFONO  

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA (OBJETO DEL CONTRATO/SERVICIO)  

 

 
 
 
RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  
 

 

 


