CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
DESMONTAJE DE STANDS, MOQUETA, TARIMA, MOBILIARIO,
COMPLEMENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS PARA LA
FERIAS DEL AÑO 2018 DE
“FUNDACIÓN DE FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE – EXPOURENSE”
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato
El objeto de este concurso es la contratación para el diseño, montaje y desmontaje posterior,
de stands para 10 ferias previstas durante el año 2018, que se enuncian a continuación de acuerdo con
las características que figuran en el pliego de prescripciones técnicas que se unen como anexo al
presente pliego.

- Xantar “Salón internacional de Turismo Gastronómico”
Fecha: 31 de enero - 4 de febrero
- Previsel “Salón de la Prevención y Seguridad Laboral”
Fecha: 11-12 de abril
- Galisenior “Salón Internacional de las Personas Mayores”
Fecha: 9-10 de mayo
- Celebra “Salón de Bodas, Comuniones, Bautizos y Actos Sociales”
Fecha: 13-14 de octubre
- Bebega “Salón del Bebé de Galicia”
Fecha: 13-14 de octubre
- Salón del Automóvil – Vehículo Nuevo
Fecha: 19-21 de octubre
- Salón del Automóvil - Vehículo de Ocasión
Fecha: 26-28 de octubre
- Funergal “Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios”
Fecha: 9-10 de noviembre
- Sportur Galicia “Feria del Deporte y Turismo Activo”
Fecha: 16-18 de noviembre
- Megaxove “Salón de la Juventud”
Fecha: 5-6 de diciembre

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento y Forma Adjudicación
El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, y tramitación ordinaria.
Tipo de Contrato: servicio.
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa se
atenderá a los siguientes aspectos, por orden decreciente de importancia y con la valoración o
ponderación que se les atribuye:

•

Criterios evaluables automáticamente (precio): 70 puntos.

•

Criterios No evaluable automáticamente: 30 puntos.

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE (OFERTA ECONÓMICA): El criterio de
valoración relativo al precio se valorará con una puntuación máxima de 70 puntos.
La puntuación máxima se asignará a la propuesta mas favorable, aplicando la fórmula siguiente
para las demás ofertas (sobre el precio sin IVA o impuesto equivalente).
P=pm*mo/Ou, (donde “P” es la puntuación, “pm” y la puntuación máxima, “mo” es la mejor oferta y “Ou”
es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE: se valorará con una puntuación
máxima de 30 puntos:
•

Diseño del stand. Hasta 22 puntos. Se valorarán las siguientes propuestas de diseño:
Stand

Modular

(imprescindible

presentar

opciones

de

panelería

en

distintos colores). Hasta 2 puntos.
Stand equipado básico modular. Hasta 4 puntos.
Stand diseño corporativo en estructura modular. Hasta 4 puntos.
Stand diseño corporativo madera y pintura (se valorará el número y tipo de
elementos que como mínimo incluirán los diseños solicitados a medida del
cliente). Hasta 3 puntos.
Diseños Especiales Feria Xantar: Restaurantes (hasta 3 puntos)
Aula Cata (hasta 1 punto), Aulas Gastronómicas (hasta 2 puntos), Túnel del
Vino (hasta 1 punto)
•

Calidad y diseño del mobiliario (mesas y sillas, mostradores y estanterías) hasta 4
puntos.

•

Plazo de presentación de propuestas de diseño solicitadas por la fundación. Hasta
3 puntos.

•

Servicio de mantenimiento y asistencia en ferias. Personal a disposición de la
fundación con presencia en el recinto durante la celebración de las ferias. Hasta 3
puntos.

La valoración se hará de acuerdo con los siguientes criterios: originalidad de los diseños,
innovación, iluminación, estética, funcionalidad, equipamiento y mobiliario. Propuestas de colores.
Acabados y materiales empleados.
Los criterios indicados se valorarán de forma comparativa en función de las características y
de los servicios ofertados por los empresarios admitidos a licitación.
Para la valoración de estos criterios no evaluables de forma automática, el órgano de
contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos.

CLÁUSULA TERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO
La presente contratación tiene carácter privado, se regirá en cuanto a su preparación y
adjudicación, por Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP y a sus disposiciones de
desarrollo, en lo sea aplicable a los poderes adjudicadores no administraciones públicas o en lo que
proceda por los pliegos de condiciones aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y en su defecto, por las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el derecho privado.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre
las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.
Esta orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones
litigiosas afecten a la preparación y adjudicación del contrato.
La competencia territorial para el conocimiento y resolución de las cuestiones litigiosas que
pudieran surgir en relación con la presente contratación corresponderá a los órganos jurisdiccionales
con sede en la ciudad de Ourense, por lo que se entiende que el adjudicatario renuncia a su propio foro
en el caso de que fuera distinto del anterior.

CLAUSULA CUARTA. Órgano de Contratación y Mesa de Contratación
El órgano de contratación es el Comité Ejecutivo o persona en quien delegue.
El mencionado órgano tiene la facultad para adjudicar el correspondiente contrato y en
consecuencia, ostenta las facultades de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecución,
modificarlo y acordar su resolución con sujeción a la normativa aplicable.
Los acuerdos que a este respecto se dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.
El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una mesa de
contratación.
La Mesa de Contratación estará formada por:
•

Presidente del Comité Ejecutivo.

•

Secretario, el de la Fundación.

•

Vocales:
Dos miembros del Comité Ejecutivo
Director Gerente de la Fundación
Interventor de la Fundación.

La mesa podrá estar asistida por los técnicos y asesores que se consideren necesarios, los cuales
informarán sobre las cuestiones de sus respectivas competencias, por requerimiento de la Mesa o por
propia iniciativa pero sin derecho a voto.

CLÁUSULA QUINTA. El 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, esta Fundación
realizará publicidad en la página web oficial: www.expourense.org.

CLÁUSULA SEXTA. Valor estimado del contrato y precio de adjudicación
El presupuesto base de licitación (IVA excluido) es: 179.800,00 euros cantidad en la que
estarán incluidos todos los gastos derivados de la realización completa y satisfactoria de los trabajos
objetos del presente procedimiento de contratación.
Presupuesto IVA: 37.758,00 €.
Los importes de ejecución concretados anteriormente, aunque orientativos, tendrán en todo
caso la consideración de máximos, sin que puedan ser superados.
Determinación del Precio:
Puesto que no es posible la determinación a priori del número de unidades que se van a
ejecutar, por depender del número de expositores que asistirán a cada certamen y los servicios
contratados por estos, las ofertas contendrán el precio unitario por cada partida de ejecución, según se
concreta en el pliego de prescripciones técnicas anexa a esta hoja de especificaciones.
El precio final vendrá determinado por el resultante de aplicar los precios unitarios de la oferta
seleccionada, al número de unidades realmente ejecutadas.
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden
no solo el precio del contrato, sino también cuantos recargos e impuestos sean legalmente repercutibles
y demás gastos que fuesen de aplicación. Sin embargo, y según el artículo 87 de la LCSP, se indicará
como partida independiente el importe del Impuestos sobre el valor añadido, IVA, que deba soportar la
Fundación.
Crédito Presupuestario
El servicio será financiado con cargo a los presupuestos de la Fundación Feiras e Exposicións
de Ourense, en su partida económica “Organización de Ferias”. En todo caso, la ejecución de la
contratación, queda esencialmente condicionada a la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018,
con partida suficiente del tenor de la señalada; en su caso, quedará ajustada la indicada, a la que
finalmente resulte de la aprobación del ejercicio.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Forma de Pago del precio de adjudicación.
El contratista facturará de forma individual cada una de las ferias, según los servicios
efectivamente llevados a cabo.

El pago de los servicios prestados por cada certamen se realizará contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente. El pago se realizará a 60 días fecha factura mediante la entrega de
los pagarés correspondientes.

CLÁUSULA OCTAVA. Duración del Contrato
El período del contrato comprende las 10 ferias previstas para el año 2018, relacionadas en la
cláusula primera.

CLÁUSULA NOVENA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán contratar con la Fundación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad para obrar, no estén incursas en la prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo exigido en este pliego y que su
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus respectivos estatutos o
reglas funcionales, se acreditaran debidamente y dispondrá de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
La acreditación de la capacidad de contratar será según lo establecido en el artículo 72 de la
LCSP.
En ningún caso podrán contratar con la Fundación las personas que estén incursas en alguno
de los supuestos de prohibición del artículo 60 de la LCSP.
Respecto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea se estará a
lo dispuesto en el artículo 58 de la LCSP.
En cuanto a las empresas no españolas y no comunitarias se estará a lo dispuesto en el artículo
55 de la LCSP.

CLÁUSULA DÉCIMA. Medios de acreditación de la solvencia económica y
financiera.
La solvencia económica y financiera se justificará por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 75 de la LCSP.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional

La acreditación de la solvencia técnica deberá justificarse mediante una relación de las
principales contrataciones de servicios de tipología semejante a la que es objeto de este procedimiento
efectuadas durante los cinco últimos años, indicando su importe, fecha y destino público o privado, a la
que se incorporarán los correspondientes certificados sobre estas.
Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o cuando el destinatario
sea una entidad de carácter privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario.
Se considerará solvente al licitador que declare tener ejecutado en conjunto servicios que
representen un volumen de negocio igual o superior al presupuesto base de licitación al mismo tiempo
que incorpore el correspondiente certificado sobre el mismo, y que justifique al menos una experiencia
de tres años en este sector.
De acuerdo a con lo establecido en los párrafos anteriores, en relación con la solvencia técnica
y profesional el licitador deberá cubrir el siguiente cuadro que se incluirá en el sobre A “Documentación
General”
Relación de Servicios semejantes en los últimos cinco años

Denominación Importe Fecha

Destinatario

……………....

……

…………

……………..

CLÁUSULA DOUDÉCIMA. PRESENTACION DE LAS OFERTAS
1º.- Presentación de las Ofertas: lugar y plazo de presentación
Las ofertas se presentarán en el plazo máximo de 15 días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Galicia (D.O.G.).
Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano
o gallego y con los requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente.
Las ofertas deberán ser presentadas en mano en el registro de la Fundación, sitas en Finca
Sevilla s/n CP 32005 Ourense. Teléfono 988366030.
La presentación de una propuesta por parte del licitador, presume la aceptación incondicional
del contenido de la totalidad de las condiciones contenidas en este pliego, sin excepción o reserva
alguna.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición.
2º.- Documentos a presentar
Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en tres sobres cerrados (sobres A, B y C),
identificados en su exterior con indicación a la que concurren y nombre y apellidos o razón social de la

empresa licitadora, número de teléfono y dirección de correo electrónico, así como con la firma del
licitador o persona que lo represente. En el interior de cada uno de los sobres se hará constar de forma
independiente, la documentación que se incluye en su interior y que se especifica a continuación.
Toda la documentación a presentar por los licitadores tendrá que ser documentación original o
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente. Los
licitadores presentarán su documentación en gallego o castellano, tratándose de empresas extranjeras
deberán acompañar la traducción oficial.

SOBRE A: Documentación General.
Este sobre deberá tener el siguiente título: “Sobre A: Documentación general para la licitación
mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de montaje para las ferias previstas
en el calendario ferial del año 2018”. Se presentará el sobre cerrado.
En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido enunciado
numéricamente y que incluirá la siguiente documentación:
1º. Solicitud de participación, conforme al modelo que se adjunta como Anexo I.
2º Documentación que acredite la personalidad jurídica del empresario y los datos de su
representante:
•

Si es persona física, copia del DNI y NIF o en su caso, del pasaporte, debiendo estar
legalizado por notario si se trata de personas extranjeras.

•

Si es persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuese exigible
conforme a la legislación aplicable; sino lo fuera, la acreditación se realizará mediante
la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional,
en el que constaten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso
en el correspondiente Registro Oficial. Así mismo, escritura de apoderamiento del
firmante de la proposición, debiendo estar inscrita en el Registro Mercantil en caso de
tratarse de poderes Generales y copia del NIF del firmante.

•

Cuando el licitador actúe mediante representante, este deberá adjuntar documento
fidedigno acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar.

•

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea por su
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del estado donde
estén 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.

•

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.

•

La presentación por el licitador de certificado de estar inscrito en el Registro de

Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia le eximirá de adjuntar la
documentación que sea justificativa de la personalidad y de la representación. Los
dictadores que se encuentren inscritos en el Registro General de Contratistas deberán
hacerlo constar así en la parte exterior del Sobre A, consignando también su número
de inscripción.
•

El Certificado de Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia
deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en este no experimentaron
variación.

•

Certificación de estar dado de alta y al corriente en el Impuesto de Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o encontrarse en
alguno de los supuestos de exención regulados en el artículo 82 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

•

Certificación de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal.

•

Certificación de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Gallega.

•

Certificación de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social.

•

Según lo dispuesto en el Decreto 262/2001, del 20 de septiembre, por el que se refunde
la normativa reguladora del Registro General de Contratistas, si los licitadores se
encuentran inscritos en el registro de contratistas, y consta en el que tienen
actualizados los certificados de estar al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, solo deberán presentar la documentación que
acredite la solvencia económica y financiera, técnica o profesional. En el supuesto de
que alguno de estos certificados no conste actualizado en dicho registro, deberá
acreditarse ante la mesa de contratación, o de ser el caso, ante el órgano de
contratación.

3º. Para las empresas extranjeras, la declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudiesen surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que
pudiese corresponder al licitante.

4º. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera.
5º. Documentación acreditativa de la solvencia técnica.
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos de solvencia
facilitados por los empresarios.

SOBRE B: Documentación Técnica
Deberá tener el siguiente título: “Sobre B”: Documentación Técnica, para la licitación mediante
procedimiento abierto del Servicio de Montaje para las ferias previstas en el calendario ferial del año
2018. Se presentará en sobre cerrado.
Este sobre contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta del
licitador en relación con la realización del servicio objeto de la licitación y lo exigido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Necesariamente contendrá la siguiente documentación:
•

Justificación de los plazos de ejecución en los que el licitador se compromete a realizar las
propuestas de diseño, desde que se le requiera por la Fundación.

•

Medios personales de mantenimiento y asistencia con presencia en feria que el licitador se
compromete a poner a disposición de la Fundación.

•

Descripción de materiales de construcción de stands de los cinco tipos (Stand Modular, Stand
de diseño básico aglomerado, Stand equipado básico modular, Stand diseño en modular, stand
diseño corporativo madera y pintura) acabados, sistemas de iluminación, tipo de moqueta o
tarima.

•

Descripción y propuesta de diseño de los “Diseños especiales de la Feria Xantar” definidos en
la cláusula segunda de estas bases.

•

Catálogos, descripciones, fotografías, muestras y cuantos otros datos y documentos permitan
evaluar la adecuación de los servicios ofertados a la satisfacción de las necesidades objeto del
contrato.

•

Cualquier otra información que, por considerarla interesante el licitador, pueda estar contenida
en los criterios a valorar por el órgano de contratación.

En el caso de que algún licitador no adjuntara la documentación relativa a alguno de los criterios de
valoración establecidos o esta no contenga todos los requisitos exigidos, la propuesta de dicho licitador
no será valorada respecto del criterio de que se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar subscrita en su totalidad por el licitador
o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que
declare que, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos adjuntados. La Fundación se reservará la

facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato
o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por si misma o mediante petición al
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de
tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con perdida
de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de
tal hecho se deriven.

SOBRE C: Proposición Económica
Deberá tener el siguiente título: “Sobre C”: Documentación relativa a los criterios evaluables de forma
automática, para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación del Servicio de
Montaje para las ferias previstas en el calendario ferial del año 2018. Se presentará en sobre cerrado.
La oferta económica deberá estar redactada según el modelo que se adjunta como Anexo II del
presente pliego. La proposición económica irá debidamente firmada.
Para todos los efectos se entenderá que el precio de la oferta económica no incluye el IVA, debiendo
señalarse independientemente el tipo impositivo aplicable, la base imponible, el importe del impuesto y
la suma de la base imponible y el importe del impuesto.
La proposición económica se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el órgano de contratación
estime fundamental para considerar la oferta. Cada licitador presentará una sola oferta.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Ofertas.
Finalizado el plazo de presentación de propuestas, se procederá en el plazo máximo de un mes a la
apertura de las ofertas y a su vez, se constituirá la Mesa de Contratación para el examen y valoración
de la documentación general contenida en el sobre A de las propuestas presentadas en tiempo y forma.
Si la Mesa de Contratación observara defectos u omisiones enmendables respecto de la
documentación general (sobre A), se concederá un plazo de 3 días hábiles para que el licitador los
arregle, luego de la comunicación a los interesados por correo electrónico bajo apercibimiento de
exclusión definitiva del dictador que en el plazo concedido no enmiende los defectos señalados por la
Mesa. La documentación requerida deberá ser entregada en plazo en la sede de la Fundación Finca
Sevilla s/n CP 32005 Ourense.
La Mesa de Contratación una vez calificada la documentación general (sobre A) y enmendados, en su
caso los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas
que se ajustan a los criterios de selección, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos á licitación,
los excluidos y sobre las causas de exclusión.
Dado que en esta licitación por procedimiento abierto se recogen criterios cuya cuantificación
dependerá de un juicio de valor y criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas,

se realizará en primer lugar la evaluación de las ofertas conforme a los criterios la cuantificación de los
cuales depende de un juicio de valor, dejándose constancia documental de estos.
La Mesa una vez calificada y subsanada, en su caso, la documentación general (Sobre A), procederá
al acto público de apertura, en día y hora previstos, del sobre B de las proposiciones admitidas y
efectuará su evaluación, previos informes técnicos que se puedan solicitar.

Una vez realizada la indicada evaluación, en día y hora previstos, se procederá a la apertura del sobre
C, en acto público, previa publicación de la valoración técnica.

Para una mejor valoración de las ofertas la Mesa de Contratación podrá requerir a los licitadores para
que adjunten información complementaria sobre el alcance de estas, requerimiento que deberá ser
cumplido en un plazo máximo de dos días naturales, siempre respetando el principio de igualdad de
trato a los licitadores.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Clasificación de las ofertas y procedimiento de
adjudicación.

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas.
Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva.
El licitador que presente la oferta más ventajosa entregará a la Fundación Feiras e Exposicións
de Ourense el documento acreditativo de la constitución de garantía definitiva en el plazo de ocho días
hábiles, equivalente al 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
La garantía definitiva responderá del cumplimiento íntegro por el licitador de las obligaciones
asumidas en virtud del propio contrato.
La garantía podrá presentarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 96 de la
LCSP, incluidos los medios electrónicos.
No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el Órgano de
Contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación y Formalización del Contrato.

1. Adjudicación
Recibida la documentación se procederá a adjudicar el contrato en un plazo de 5 días hábiles.
La adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante. El plazo máximo de la adjudicación será de dos meses desde la
apertura de las proposiciones.

2. Formalización del Contrato.
La formalización del contrato se efectuará en documento privado en el plazo máximo de 15
días hábiles desde la notificación de la adjudicación. Al contrato se le unirá formando parte integrante
de este, la oferta del adjudicatario y un ejemplar de los presentes pliegos de condiciones debidamente
firmados por el contratista.
El contrato se podrá formalizar en escritura pública cuando así lo solicite el contratista siendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego, observando fielmente lo establecido respecto de las prescripciones técnicas en él contenidas y
en las mejoras ofertadas por el adjudicatario y aceptadas por el órgano de contratación, así como a las
instrucciones, que en su caso, le diera el responsable designado por la Fundación.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y pérdidas que se causen por si o
por el personal o medios dependientes de este, a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y pérdidas sean ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Fundación, esta será responsable dentro de los
límites señalados en las leyes.
El contratista será responsable igualmente de los daños y pérdidas que se originen durante la
ejecución del contrato, tanto para la Fundación como para terceros, por defectos o insuficiencias
técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en los que el trabajo incurra. Si el contrato se ejecutase de forma compartida con más
de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a las que se refiere este
párrafo.
El contratista establecerá y mantendrá a su costa, durante la ejecución de los trabajos, los
medios materiales y el equipo profesional comprometido. Esta obligación comporta la asunción por el
contratista de todas las obligaciones sociales, laborales y económicas derivadas de los citados medios
materiales y personales precisos. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, quien
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador, siendo la Fundación de
todo ajena a dichas relaciones laborales. Por consiguiente, incumbe específicamente al contratista el

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y lleguen a su conocimiento con
ocasión de este.
El contratista no podrá hacer uso de la información y documentación recogida o elaborada en
el curso de sus trabajos, ni publicar, divulgar o proporcionar a terceros ningún dato o documento
procedente de los trabajos, de no mediar consentimiento expreso de la Fundación, obligándose a
resarcir a esta por los perjuicios que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogarse.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. PENALIDADES
Las penalidades que a continuación se definen son compatibles y no excluyen las
indemnizaciones a las que pueda tener derecho la Fundación por los daños y pérdidas ocasionadas
por los incumplimientos a que se refieren.
I.

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución.

Si llegado el final de los plazos establecidos por la Fundación para tener totalmente montados,
limpios y en funcionamiento los stands para cada feria, el contratista incurriese en demora, por
causa imputable a este, la Fundación podrá imponer al contratista una penalidad por cada hora
de retraso, hasta que el montaje de los stands cumplan con las condiciones prescriptas en los
pliegos y según las instrucciones que el responsable de la Fundación les dé, en la proporción
de 0,20 euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato, penalidad que la fundación hará
efectiva retrayéndola de las facturas pendientes de pago al contratista.
En el caso de que el montaje no se encuentre en condiciones para el momento de la
inauguración de una feria, la Fundación, además de imponer las penalidades que procedan de
conformidad con el párrafo anterior, podrá resolver el contrato, con exigencia de las
responsabilidades que puedan corresponder al contratista derivadas de su incumplimiento
contractual.
II.

Penalidades por Cumplimento Defectuoso.

En el caso de que el contratista realizase defectuosamente el objeto del contrato, el órgano de
contratación podrá imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, penalidad que la Fundación hará efectiva retrayéndola de las facturas
pendientes de pago al contratista.
III.

Procedimiento.

El procedimiento de penalidades será el siguiente:
1. El órgano de contratación comunicará por escrito al contratista la propuesta de
penalización con la enumeración de los hechos que la motiven.
2. El contratista dispondrá de un plazo de 10 días naturales, contados a partir del
recibo de la comunicación anterior, para presentar las alegaciones que estime
oportunas.
3. Una vez recibidas las alegaciones del contratista o expirado el plazo sin que se
reciban, el órgano de contratación resolverá lo que estime procedente, ratificando,
anulando o modificando la penalización, que deberá notificarse en el plazo de 15
días naturales a contar desde el día siguiente en que adopte dicha resolución.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Control y Dirección de los Trabajos. Responsable del
Contrato.
La Fundación nombrará un responsable del Contrato, con capacidad suficiente, directamente
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de los servicios objeto de la
presente licitación, y en su caso proponer la suspensión de estos si existiese causa suficientemente
motivada. El nombramiento será comunicado al contratista.
Por su parte el contratista nombrará un Coordinador de los trabajos con capacidad adecuada
al objeto de la contratación así como para coordinar la ejecución del contrato, quien actuará como
interlocutor frente al responsable de la Fundación.
Se establecerán las reuniones necesarias entre el Responsable del Contrato y el Coordinador
de los trabajos designado por el adjudicatario, junto con los miembros de su equipo que estime
oportunos, con la periodicidad que el Responsable del Contrato considere necesarias y en los lugares
que este designe al efecto. En estas reuniones se realizará el seguimiento y supervisión de los trabajos
realizados así como de los pendientes de ejecución, evaluándose la eficacia en la realización de estos,
pudiendo acordarse modificaciones en los trabajos propuestos si los resultados de la reunión así lo
aconsejen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Extinción del contrato.
El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Resolución del Contrato.
Serán causas de resolución del contrato las señaladas en el artículo 223 de LCSP.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Modificación del Contrato
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 219
del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la LCSP.

ANEXO I MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION

D/Dª.-------------------------------------------------------------, con DNI nº………………….., (en nombre
propio o en representación de la empresa)----------------------------, con domicilio en --------------------------------------------y CIF nº---------------------

SOLICITO: Participar en la licitación convocada por la Fundación Feiras e Exposicións de Ourense,
para la contratación, por el procedimiento abierto, del servicio de montaje para la contratación del
servicio de montaje para las ferias previstas en el calendario ferial del año 2018, acompañando a
esta solicitud la documentación indicada en el pliego de condiciones que rigen dicha contratación.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO II MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

D/Dª. --------------------------------------, con DNI nº---------------------, (en nombre propio o en
representación de la empresa)------------------------------------, con domicilio en ---------------------------------y con CIF nº---------------------, enterado/a del anuncio publicado en----------------de día-----------de----------de------------ y de las condiciones y requisitos que se exigen por la Fundación Feiras e
Exposicións de Ourense, para la adjudicación, por el procedimiento abierto, del contrato del
servicio de montaje para las ferias previstas en el calendario ferial del año 2018, se compromete
en --------------------------------(nombre propio o en representación de dicha empresa) a tomar a su
cargo la completa ejecución del contrato con estricta sujeción a la normativa vigente y al pliego de
condiciones aplicable, por los importes que a continuación se expresan:

Tipo de Unidades

Precio

Precio Total

M2

Unitario

sin IVA

Unidades

(en cifra)

(en cifra)

Stand modular

1438

Stand equipado básico modular

300

Stand de diseño corporativo
modular
Stand de diseño corporativo
madera y color

200

300

Moqueta

12.000

Mobiliario: Mesas de madera o
metacrilato

150

Mobiliario: Sillas de madera

450

Mobiliario: Mostradores

30

Mobiliario: Estanterías

20

Mobiliario: Neveras

20
1 (126m) 2

Aulas Gastronómicas

(100m)
3 (120m)

IVA (en cifra)

Aula de Cata

1 (80m)

Túnel del Vino

100

Panel modular individual

150

Focos

40

Acometida eléctrica

50

Tomas agua y desagüefregadero

15
17 unidades

Restaurantes

Total 1960
M2

PRESUPUESTO TOTAL

Ourense a……….de ……………..…………..de 201…..
Fdo:……………………………..

ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE
D/Dª -------------------------, con DNI nº ------------------------, (en nombre propio o en representación
de la empresa) ----------------------------------, con domicilio en -----------------------------------------y CIF
----------------DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que tanto la compañía mercantil a la que representa como los administradores y
representantes de esta tienen plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 54 del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de Noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público, y no se encuentran

comprendidos en ninguna de las causas de prohibición para contratar enumeradas en el
articulo 60 de la citada ley, así como que ninguno de ellos está incurso en cualquiera de las
causas de incompatibilidad previstas en la ley 9/1996, de 18 de octubre por la que se regula
el régimen de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de
la Administración Autonómica.
Así mismo declara que la compañía mercantil a la que representa:
•

Está dada de alta y al corriente en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato o se encuentra en alguno de los
supuestos de exención regulados en el articulo 82 del Real Decreto legislativo
2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las haciendas locales.

•

Se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
hacienda estatal.

•

Se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
hacienda autonómica gallega.

•

Se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social.

Además declara:
•

Que todos los datos que figuran en la propuesta y en la documentación adjunta son
ciertos.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente en -----------------, a -------- de ---------- de 201….

Fdo: ---------

