FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES RELATIVAS AL CONTRATO DE
SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DE EQUIPAMIENTO DE
ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUAL PARA “4YFN 2018”

Expediente 88/2017
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

A. OBJETO: Suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento de iluminación y audiovisual,
incluyendo montaje, desmontaje y asistencia técnica para “4YFN 2018”, (Exp. 88/2017),
dividido en dos lotes:
Lote 1: Suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento de iluminación para el evento
“4YFN 2018”, incluyendo montaje, desmontaje y asistencia técnica.
CPV: 71318100-1 Servicios de luminotecnia y de iluminación natural
Lote 2: Suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento audiovisual para el evento “4YFN
2018”, incluyendo montaje, desmontaje y asistencia técnica.
CPV: 51314000-6 Servicios de instalación de equipo de vídeo
CPV: 51313000-9 Servicios de instalación de equipo de sonido
B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 280.000,00 euros (IVA no incluido).
C. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 280.000,00 euros (IVA no incluido).
Lote 1: 140.000,00€
Lote 2: 140.000,00€
D. TIPO DE PROCEDIMIENTO: Abierto de naturaleza armonizada.
E. TRAMITACIÓN: Ordinaria.
F. DIVISIÓN EN LOTES: SÍ. Las empresas podrán concurrir a ambos lotes, pudiéndose adjudicar
ambos lotes al mismo proveedor.
G. PLAZOS DE EJECUCIÓN: Los previstos en la cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Particulares.
H. VALORACIÓN DE PLAZOS: NO.
I.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Recinto Ferial de Montjuïc de Fira de Barcelona, Hall 8.

J.

GARANTÍA PROVISIONAL: No se requiere.

K. GARANTÍA DEFINITIVA: Sí, correspondiente al 5% del presupuesto máximo de licitación, IVA
excluido (7.000,00 € por lote).
L. CAPACIDAD Y SOLVENCIA: Ver cláusulas 6 y 7.
LL. GARANTIA DEL MATERIAL: debido a la duración del contrato, la garantía se limitará al plazo
de su ejecución.
M. SUBCONTRATACIÓN: Se permite subcontratación hasta un máximo de un 60% del importe
de adjudicación para cada lote.
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N. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
Lugar: FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
C/ Roc Boronat 117 3ª Planta - Edificio Media-TIC.
08018 Barcelona
A/A: Rubén Condado Rey (Legal Manager)
Fecha límite: 15 septiembre de 2017 a las 12h
Horario de registro: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas
Ñ. ACTOS DE APERTURA:
APERTURA DEL SOBRE 2:
Lugar: FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
C/ Roc Boronat 117 3ª Planta - Edificio Media-TIC.
08018 Barcelona
Fecha: Se comunicará oportunamente a los licitadores mediante correo electrónico.
APERTURA DEL SOBRE 3:
Lugar: FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
C/ Roc Boronat 117 3ª Planta - Edificio Media-TIC.
08018 Barcelona
Fecha: Se comunicará oportunamente a los licitadores mediante correo electrónico.
O. FORMULACIÓN DE CONSULTAS RELATIVAS A LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
Las empresas interesadas en participar en el presente procedimiento de contratación podrán
realizar las consultas que estimen pertinentes en relación con la documentación contractual y a
efectos de poder confeccionar su propuesta. Estas consultas deberán vehicularse a través del
buzón de correo electrónico procurement@mobileworldcapital.com
El plazo máximo de aceptación de cuestiones será de diez (10) días naturales antes de la fecha
límite prevista para la presentación de las ofertas.
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I. DISPOSICIONES GENERALES
CLÁUSULA 1. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
1. La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en adelante MWCB), promueve el
procedimiento de selección de un contratista altamente cualificado y experimentado para el
suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento de iluminación, audiovisual, incluyendo
montaje, desmontaje y asistencia técnica para “4YFN 2018”. Dicho evento tendrá lugar en el Hall 8
del recinto ferial de Montjuïc, de Fira de Barcelona, entre los días 26 y 28 de Febrero de 2018,
ambos inclusive.
La expresión de la codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de
Contratos (CPV) es la que consta en el apartado A del cuadro de características que, no obstante,
se reitera a continuación:
LOTE 1
CPV: 71318100-1 Servicios de luminotecnia y de iluminación natural
LOTE 2
CPV: 51314000-6 Servicios de instalación de equipo de vídeo
CPV: 51313000-9 Servicios de instalación de equipo de sonido
2. Dada la naturaleza de la prestación que integra el objeto de cada uno de los contratos, las
normas que regirán su respectiva adjudicación serán las propias del contrato de suministro por
precios unitarios.
Dichos contratos son aquellos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de
bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al
tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del
adquirente.
No obstante, la adjudicación de estos contratos se efectuará de acuerdo con las normas previstas
en el Capítulo II del Título II del Libro III para los acuerdos marco celebrados con un único
empresario.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 86.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, se ha considerado adecuado articular la presente licitación en dos (2) lotes,
dado que cada uno de ellos es perfectamente susceptible de utilización o aprovechamiento
independiente y, no obstante, constituyen conjuntamente una unidad funcional por responder,
ambos, a necesidades de aprovisionamiento en el marco del evento 4YFN 2018.
Dichos lotes (o contratos) son:


LOTE 1: Suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento de iluminación para el
evento “4YFN 2018”, incluyendo montaje, desmontaje y asistencia técnica.



LOTE 2: Suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento audiovisual para el evento
“4YFN 2018”, incluyendo montaje, desmontaje y asistencia técnica.
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5. En su actividad contractual, MWCB está sujeta a las Instrucciones Internas de Contratación que,
en su condición de poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración Pública, le
resultan de aplicación. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 TRLCSP,
la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, como es el caso del presente
contrato, se regirá por las normas establecidas en el Capítulo I, del Título I del Libro III del
TRLCSP.
6. Con arreglo al artículo 20.1 del TRLCSP y atendiendo a la naturaleza jurídica de MWCB, la
contratación que se llevará a cabo tendrá carácter privado, por lo que se sujetará al derecho
privado. Así, para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretación, efectos,
cumplimiento y extinción del Contrato, las partes se someterán a la jurisdicción civil y competencia
de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia de cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles.
7. El contrato se regirá por lo previsto en el presente pliego de cláusulas particulares, por el pliego
de prescripciones técnicas, los respectivos anexos contenidos en ambos documentos y, en todo
aquello no previsto de forma expresa en los mismos, por la legislación que resulte de aplicación.
8. La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada por parte de quienes
participen al presente procedimiento del contenido del presente Pliego, así como de la totalidad de
la documentación que conforma el presente procedimiento de contratación, sin ninguna excepción
o reserva.
9. Asimismo, las partes quedan sometidas expresamente a la normativa siguiente:
a) Directiva 2014/24 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública, en todo lo que sea de aplicación directa.
b) Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública.
c) Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
d) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (en adelante, RD 817/2009).
e) Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo no modificado ni derogado por las
dos disposiciones mencionadas anteriormente (en adelante, RGLCAP).
f) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos (en adelante, Ley 11/2007), y su normativa de desarrollo; Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el sector público (en adelante, Ley 25/2013); Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de
los medios electrónicos en el sector público de Catalunya, y su normativa de desarrollo.
g) Supletoriamente se aplican las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y también de las instrucciones u otras normas que
resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime a la empresa adjudicataria de la
obligación de cumplirlas.

5

CLÁUSULA 2. DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO
1. Para el cálculo del presupuesto máximo de licitación, 280.000,00 € excluido el IVA, se han
tenido en cuenta los dos lotes en que se divide el presente contrato, regidos por las siguientes
previsiones comunes:


Las unidades de equipamiento de iluminación y equipamiento audiovisual contenidas en
los anexos del pliego de prescripciones técnicas tienen carácter estimado, pudiendo
alterarse al alza o a la baja en función de las necesidades de MWCB durante el evento,
sin superar el valor estimado del contrato.



La oferta económica se construye a partir de la suma de los precios unitarios ofertados
para cada una de las unidades a que se refieren los anexos del pliego de prescripciones
técnicas, sin que en ningún caso pueda superarse el presupuesto de licitación.



La oferta económica (los precios unitarios) deberá incluir los costes del equipo humano
necesario para llevar a cabo el transporte, montaje, ensayos, celebración del evento y
desmontaje.

2. El presupuesto máximo de licitación del LOTE 1, IVA excluido, es de 140.000,00 euros. La
partida de IVA (21%) es de 29.400,00 euros.
3. El presupuesto máximo de licitación del LOTE 2, IVA excluido, es de 140.000,00 euros. La
partida de IVA (21%) es de 29.400,00 euros.
4. De acuerdo con lo anterior, y según se observa en la tabla adjunta, el presupuesto máximo de
licitación, IVA excluido, es de DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (280.000,00 euros), IVA
excluido. La partida de IVA (21%) es de 58.000,00 euros.
Lote

Presupuesto máximo de licitación

Lote 1

140.000,00 €

Lote 2

140.000,00 €

Total

280.000,00 €
* Los importes son IVA excluido

5. Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha considerado el mismo presupuesto que el
de importe total de licitación, tan solo admitiéndose variaciones o nuevas unidades sin que en
ningún caso superen el presupuesto de licitación.
6. Los licitadores deberán presentar una oferta distinta para cada lote al que deseen concurrir
respetando sendos presupuestos máximos de licitación (140.000,00 euros), con expresa
indicación del precio unitario ofertado para cada elemento comprendido en los anexos 2 y 3 del
Pliego de Prescripciones Técnicas - dado que la facturación se realizará en función del número de
unidades efectivamente suministradas durante toda la vigencia del contrato -, teniendo en cuenta
que el contrato prevé un posible incremento de unidades o variaciones no sustanciales de las
mismas , sin que en ningún caso pueda superarse el valor estimado del contrato a lo largo de su
vigencia.
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La presentación de una oferta económica de importe superior al presupuesto máximo indicado
derivará la exclusión automática del licitador del procedimiento de licitación.
5. El precio del contrato es el de adjudicación e incluirá, como partida independiente, el Impuesto
sobre el Valor Añadido. En el precio se considerarán incluidos los tributos, las tasas, los cánones
de cualquier tipo que sean de aplicación, así como todos los gastos que originen como
consecuencia de las obligaciones establecidas en este pliego que se deben cumplir durante la
ejecución del contrato.
6. En caso de tratarse de una operación internacional/intracomunitaria no sujeta a este impuesto
la/las factura/s que se emitirá/n no incluirán el IVA. Ello sin perjuicio que MWCB proceda a realizar
las correspondientes operaciones para la auto-repercusión del impuesto mencionado.
7. Se hace constar que se dispone de crédito suficiente para atender las obligaciones económicas
que se derivan para MWCB del cumplimiento del contrato objeto del presente procedimiento de
contratación.
CLÁUSULA 3. PLAZO DE EJECUCIÓN
1. El evento 4YFN 2018 tendrá una duración comprendida entre los días 26 al 28 de febrero de
2018. No obstante, el plazo de ejecución del contrato se iniciará con carácter previo a la
celebración del evento de conformidad con el siguiente calendario:
LOTE 1.
1. El montaje del diseño de iluminación aprobado podrá iniciarse en el espacio expositivo en
fecha 9 de febrero de 2018, a partir de las 08:00 horas.
2. El horario de montaje de los días 9 a 23 de febrero de 2018 será de 08:00 a 20:00 horas.
3. El montaje deberá estar finalizado el 24 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, para
posibles pruebas y ensayos de iluminación. Por tanto, en dicha fecha y hora, todos los
elementos del proyecto de iluminación deben estar completamente montados y
funcionando.
4. El desmontaje deberá llevarse a cabo los días 28 de febrero al finalizar el evento, y hasta
las 01.00 horas, y los días 1, 2 y 3 de Marzo, en horario de 08:00 a 20:00 horas.
5. El desmontaje deberá haber concluido el 3 de Marzo a las 20:00 horas, debiendo en ese
momento estar retirados del recinto todos los elementos del proyecto de iluminación.
LOTE 2.
1. El montaje del diseño del equipamiento audiovisual aprobado podrá iniciarse en el espacio
expositivo en fecha 9 de febrero de 2018, a partir de las 08:00 horas.
2. El horario de montaje de los días 9 a 23 de febrero de 2018 será de 08:00 a 20:00 horas.
3. El montaje deberá estar finalizado el 24 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, para
posibles pruebas y ensayos de vídeo y sonido. Por tanto, en dicha fecha y hora, todos los
elementos del equipamiento audiovisual deben estar completamente montados y
funcionando.
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4. El desmontaje deberá llevarse a cabo los días, 28 de febrero al finalizar el evento, y hasta
las 01.00 horas, y los días 1, 2 y 3 de Marzo, en horario de 08:00 a 20:00 horas.
5. El desmontaje deberá haber concluido el 3 de Marzo a las 20:00 horas, debiendo en ese
momento estar retirados del recinto todos los elementos del equipamiento audiovisual.
2. El proveedor seleccionado deberá respetar en todo momento el horario de actividades acorde
con la parrilla de programación de actividades del evento, así como el horario de pruebas
necesarias, que le será proporcionada por MWCB.
3. El adjudicatario será el responsable de los deberes de custodia y almacenaje del material de
iluminación (lote 1) y audiovisual (lote 2) hasta el momento en que éste se encuentre instalado en
cada una de las áreas del evento asignadas, así como durante el desmontaje y hasta su completa
retirada.
CLÁUSULA 4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación es la Comisión Ejecutiva de la Fundación “MWCB”.
CLÁUSULA 5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1. El presente contrato divido en lotes se adjudicará mediante tramitación ordinaria y
procedimiento abierto de naturaleza armonizada, en la medida en que el valor estimado supera los
umbrales previstos para la contratación armonizada al amparo de lo dispuesto en el artículo 15.1.b
TRLCSP y de acuerdo con lo establecido en el presente pliego.
2. La licitación se remitirá a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y posteriormente se
publicará mediante anuncio en el perfil de contratante de la Fundación en el enlace siguiente:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keywor
d=mobile&idCap=9176738&ambit=&
3. La fecha de finalización de la presentación de las proposiciones no podrá ser antes de 40 días
naturales a contar desde la fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea. En concreto, la fecha límite para la presentación de proposiciones se indica en el
apartado N del cuadro de características.
CLÁUSULA 6. APTITUD PARA CONTRATAR
1. Están facultadas para participar en esta licitación y suscribir, en su caso, el contrato
correspondiente, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan las
siguientes condiciones:
a) Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto el
artículo 54 del TRLCSP;
b) No estar inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ni incursas
en algún motivo de exclusión de acuerdo con la normativa en materia de contratación
pública o en alguna de las causas de prohibición de contratar recogidas en el artículo 60
del TRLCSP, lo que pueden acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 73 del TRLCSP.
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Sin embargo, las empresas incursas en un motivo de exclusión distinto del relativo a no
estar al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social o de haber sido
excluidas por sentencia firme de la participación en procedimientos de contratación, no
quedarán excluidas del procedimiento si demuestran su fiabilidad, mediante la
presentación de pruebas suficientes de las medidas que hayan adoptado. A tal efecto, las
empresas deberán demostrar que han pagado o se han comprometido a pagar la
indemnización correspondiente por cualquier daño causado por la infracción penal o la
falta, que ha aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando
activamente con las autoridades investigadoras y que ha adoptado medidas técnicas,
organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales
o faltas.
c) Acreditar la solvencia requerida, en los términos establecidos en la cláusula séptima de
este pliego;
d) Tener la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para llevar a
cabo la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Asimismo, las prestaciones objeto de este contrato deben estar comprendidas dentro de los fines,
objeto o ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según resulte de sus estatutos o de sus
reglas fundacionales, y se acredite debidamente.
Los requisitos de capacidad, de solvencia y de ausencia de prohibiciones de contratar se deben
cumplir en el momento de presentación de la oferta y mantenerse hasta el momento de la
adjudicación y de formalización del contrato.
2. La capacidad de obrar de las empresas españolas personas jurídicas se acredita mediante la
escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea exigible
conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se acredita mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en que consten las normas que regulan
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. También hay que aportar
el NIF de la empresa.
La capacidad de obrar de las empresas españolas personas físicas se acredita con la
presentación del NIF.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción
en los registros profesionales o mercantiles oportunos de su Estado miembro de establecimiento o
la presentación de una declaración jurada o una de las certificaciones que se indican en el anexo
XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea
ni firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se acredita con la aportación de un
informe emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina consular de España del lugar
del domicilio de la empresa, en el que conste, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan
habitualmente en el tráfico local en el ámbito de las actividades que abarca el objeto del contrato.
También deben aportar un informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la
Secretaría General de Comercio Exterior, que acredite que el Estado del que son nacionales ha
firmado el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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3. También pueden participar en esta licitación las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto (UTE), sin que sea necesaria formalizarlas en escritura pública hasta que
no se les haya adjudicado el contrato. Estas empresas quedan obligadas solidariamente ante
MWCB y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes suficientes para
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin
perjuicio de que las empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantía
significativa.
4. Las empresas que quieran constituir uniones temporales de empresas para participar en
licitaciones públicas se pueden encontrar mediante la utilización de la funcionalidad “punto de
encuentro” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, que se
encuentra dentro del apartado "Perfil del licitador"
5. De conformidad con el artículo 41 de la Directiva 2014/24/UE, las empresas que hayan
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato pueden participar en la licitación siempre que se garantice que su participación no
falsea la competencia.
CLÁUSULA 7. SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS LICITADORAS
Criterios de solvencia
1. Cabe distinguir entre los criterios de solvencia relativos al Lote 1 i los correspondientes al Lote
2.
LOTE 1
1. Solvencia económica o financiera
1.1 Declaración apropiada de entidades financieras.
Criterio de selección: Declaración de, al menos, una (1) entidad financiera en la que se
acredite que el licitador opera con normalidad en el tráfico mercantil.
1.2 Cifra de negocios: Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres (3) últimos concluidos deberá ser al menos
una vez el valor estimado del lote 1 del contrato (140.000,00 €). En el caso de que la fecha
de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea inferior a tres años
el requerimiento podrá referirse al periodo de actividad.
Criterio de selección: Este requisito se acreditará mediante la aportación de las cuentas
anuales de los tres (3) últimos ejercicios para los que esté vencida la obligación de
aprobar cuentas anuales y depositarlas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda (cerrados y auditados). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil deben acreditar su volumen anual de negocios respecto a los tres
últimos ejercicios mediante los libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el
Registro Mercantil.

10

2. Solvencia técnica o profesional
2.1 Ejecución de proyectos similares: Relación de, al menos, cinco (5) proyectos similares
a los que constituyen el objeto del presente contrato, ejecutados durante los tres (3)
últimos ejercicios cerrados y auditados, por los que la empresa haya facturado, en total, un
importe igual o superior al presupuesto máximo de licitación, IVA excluido (140.000,00 €).
Criterio de selección: Certificados acreditativos de la efectiva realización de los
correspondientes proyectos, incluyendo importes, fechas y beneficiarios públicos o
privados. Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, dichos certificados
deberán estar expedidos o visados por el órgano competente, mientras que cuando el
destinatario sea un sujeto privado, dichos certificados deberán ser emitidos mediante una
declaración responsable del empresario.
LOTE 2
1. Solvencia económica o financiera
1.1 Declaración apropiada de entidades financieras.
Criterio de selección: Declaración de, al menos, una (1) entidad financiera en la que se
acredite que el licitador opera con normalidad en el tráfico mercantil.
1.2 Cifra de negocios: Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una
vez el valor estimado del lote 2 del contrato (140.000,00 €). En el caso de que la fecha de
creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea inferior a tres años el
requerimiento podrá referirse al periodo de actividad.
Criterio de selección: Este requisito se acreditará mediante la aportación de las cuentas
anuales de los tres (3) últimos ejercicios para los que esté vencida la obligación de
aprobar cuentas anuales y depositarlas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda (cerrados y auditados). Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil deben acreditar su volumen anual de negocios respecto a los tres
últimos ejercicios mediante los libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el
Registro Mercantil.
.
2. Solvencia técnica o profesional
2.1 Ejecución de proyectos similares: Relación de, al menos, cinco (5) proyectos similares
a los que constituyen el objeto del presente contrato, ejecutados durante los tres (3)
últimos ejercicios cerrados y auditados, por los que la empresa haya facturado, en total, un
importe igual o superior al presupuesto máximo de licitación del lote 2, IVA excluido
(140.000 €)
Criterio de selección: Certificados acreditativos de la efectiva realización de los
correspondientes proyectos, incluyendo importes, fechas y beneficiarios públicos o
privados. Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, dichos certificados
deberán estar expedidos o visados por el órgano competente, mientras que cuando el
destinatario sea un sujeto privado, dichos certificados deberán ser emitidos mediante una
declaración responsable del empresario.
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2. Las empresas licitadoras pueden recurrir a las capacidades de otras entidades, con
independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, a fin de acreditar su
solvencia económica y financiera y técnica, siempre que estas entidades no estén incursas en
prohibición de contratar y que las empresas licitadoras demuestren que dispondrán de los
recursos necesarios, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso a tal efecto de dichas
entidades.
Si la mesa comprueba que la entidad a la capacidad de la que tiene intención de recurrir una
empresa licitadora está incursa en prohibición de contratar, le exigirá que la sustituya.
En las mismas condiciones, las UTE pueden recurrir a las capacidades de los participantes en la
unión o de otras entidades.
3. Los certificados comunitarios de clasificación o documentos similares que acrediten la
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar que establezcan los
Estados miembros de la Unión Europea constituyen una presunción de aptitud en relación a los
requisitos de selección cualitativa que figuren en los mismos.
4. En las UTE, todas las empresas que forman parte tienen que acreditar su solvencia, en los
términos indicados en esta cláusula. Con el fin de determinar la solvencia de la unión temporal, se
acumula la acreditada por cada de sus integrantes.

II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO
CLÁUSULA 8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES
1. Las empresas licitadoras deberán presentar, para cada uno de los lotes a los que deseen
concurrir, la documentación exigible y sus proposiciones en tres sobres cerrados, identificados y
firmados por el licitador o por la persona que representa a la empresa, indicando el nombre y
apellidos o razón social, respectivamente. Asimismo, los sobres deben precisar la licitación y el
lote a los que concurren. En el supuesto de presentarse a los dos lotes deberán presentarse dos
proposiciones diferenciadas para cada lote. En cada sobre se incluirá un índice con su contenido.
De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar la
documentación traducida de forma oficial al catalán y / o castellano.
Los sobres se presentarán en el/los lugar/es y plazo que se señale en el anuncio de licitación.
También se pueden presentar las proposiciones por correo postal, siempre dentro del plazo de
presentación de ofertas establecido. En este caso, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina postal y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax, telegrama o por correo electrónico, como máximo, el último día del
plazo de presentación de ofertas.
La comunicación por correo electrónico que ha remitido la oferta será válida si constan la
transmisión y la recepción de las fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y si
identifican de manera fehaciente las personas que remiten y las personas destinatarias.
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Transcurridos diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones
sin que haya llegado la oferta enviada por correo al órgano de contratación, ésta no será admitida
en ningún caso.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún concepto.
2. Las personas interesadas podrán dirigirse al órgano de contratación para solicitar información
adicional sobre los pliegos de condiciones y la documentación complementaria, al menos, diez
días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
3. Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondicionada por
parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego, así como del pliego de
prescripciones técnicas, y que la declaración conforme reúne todos y cada uno de los requisitos
para contratar.
4. Cada empresa licitadora no puede presentar más de una proposición para un mismo lote,
pudiendo presentar ofertas para ambos. Tampoco puede suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por ella suscritas.
CONTENIDO DEL SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓN GENERAL)
a) Documento europeo único de contratación (DEUC)
Las empresas licitadoras deberán presentar el Documento europeo único de contratación (DEUC)
mediante el cual declaran su capacidad y su solvencia económica y financiera, y técnica de
conformidad con los requisitos mínimos exigidos para cada lote en la cláusula séptima de este
pliego; que no se encuentran incursas en prohibición de contratar o, si se encuentran, que han
adoptado las medidas para demostrar su fiabilidad; y que se encuentran al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que cumplen con
los demás requisitos que se establecen en este pliego.
Las empresas licitadoras pueden rellenar el Formulario del DEUC que se adjunta como anexo a la
documentación
que
rige
la
licitación
importándolo
en
el
siguiente
enlace:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter
El DEUC debe firmarse por la empresa licitadora o, en su caso, por su representante legal.
Además, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si aplica, la información relativa a la
persona o personas habilitadas para representarlos en esta licitación.
En el caso de empresas que concurran a la licitación de manera conjunta, cada una debe acreditar
su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC separado en el que figure, en su
caso, la información requerida en las partes II a V del formulario. Además del DEUC, estas
empresas deben aportar un documento donde debe constar el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
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En caso de que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas de conformidad
con lo previsto en los artículos 63 del TRLCSP y 63 de la Directiva 2014/24 / UE, o tenga la
intención de celebrar subcontratos, indicará esta circunstancia en el DEUC y deberá presentar otro
DEUC separado para cada una de las empresas a la capacidad de las cuales recurra o que tenga
intención de subcontratar.
Las empresas licitadoras que figuren inscritas en una lista oficial de operadores económicos
autorizados sólo deben facilitar en cada parte del formulario del DEUC la información no inscrita
en estas listas. Así, las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, y
gestionado por la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Gran
vía
de
les
Corts
Catalanes,
635,
08010-Barcelona,
telf.
935528090;
http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE), sólo están obligadas a indicar en el DEUC la información que
no figure inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no conste vigente o actualizada. En todo
caso, estas empresas deben indicar en el DEUC la información necesaria que permita al órgano
de contratación, en su caso, acceder a los documentos o certificados justificativos
correspondientes.
La acreditación de la posesión de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos
exigidos en este pliego cuyo cumplimiento se ha indicado en el DEUC, deberá efectuarse por la
empresa licitadora en quien recaiga la propuesta de adjudicación por haber presentado la oferta
más ventajosa económicamente, con carácter previo a la adjudicación.
Sin embargo, el órgano de contratación podrá pedir a las empresas licitadoras que presenten la
totalidad o una parte de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato. Sin embargo, la empresa licitadora que esté inscrita en el RELI, en el
ROLECE o en una lista oficial de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea de acceso gratuito, no está obligada a presentar los documentos justificativos u otra
prueba documental de los datos inscritos en dichos registros.
b) Declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles
Las empresas extranjeras tienen que aportar una declaración de sumisión a los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato,
con renuncia expresa a su fuero propio, de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 1.
c) Grupo empresarial
Las empresas deben aportar, en su caso, una declaración sobre el grupo empresarial al que
pertenecen, con indicación de las empresas que lo componen y la denominación del grupo.
d) Cumplimiento de la normativa laboral
Se deberá formular declaración de que los bienes objeto del contrato se han fabricado respetando
las normas socio laborales vigentes en España, la Unión Europea y aprobadas por la Organización
Internacional del Trabajo, especialmente la Convención sobre Derechos del Niño de 1990 o la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y
de sus familiares.
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e) Cumplimiento de la normativa de integración de personas discapacitadas
Declaración de la empresa de tener, en caso de estar obligada, la plantilla integrada por un
número de personas trabajadoras discapacitadas no inferior al 2% o de haber adoptado alguna de
las medidas alternativas previstas en el artículo 2 del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el
que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad, de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 1.
f) Plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres
En su caso, declaración de la empresa de disponer de un plan de igualdad de oportunidades entre
las mujeres y los hombres, de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 1.
g) Compromiso de adscripción de medios materiales y / o personales
Declaración de la empresa de comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato determinados
medios materiales y/o personales, cuando así se requiera.

CONTENIDO DEL SOBRE 2 (DOCUMENTACIÓN A VALORAR SUBJETIVAMENTE)
Este sobre contendrá una Memoria técnica, relativa al lote al que se concurra y explicativa de las
propuestas formuladas de conformidad con los criterios de adjudicación subjetivos o ponderables
en función de un juicio de valor, incluyendo las mejoras propuestas.
En el interior del sobre se incorporará un índice, en hoja independiente, en la que se hagan
constar los documentos incluidos en el mismo, ordenados numéricamente. También se incluirá
una declaración en la que las empresas licitadoras especifiquen qué documentos y/o datos
técnicos incorporados en el sobre 2 son, a su juicio, confidenciales.
La proposición se deberá presentar en formato papel y en soporte digital (pendrive), procurando
adecuarla a los criterios de valoración subjetivos o ponderables en función de un juicio de valor.
La inclusión de la oferta económica en el sobre 2 o la inclusión de cualquier información de
carácter relevante del sobre 3 en el sobre 2 comportará la exclusión del licitador, cuando se
vulnere el secreto de las ofertas o el deber de no tener conocimiento del contenido de la
documentación relativa a los criterios de valoración objetiva antes de la relativa a los criterios de
valoración subjetiva. A estos efectos, hay que tener en cuenta el Informe 8/2014, de 11 de abril, de
la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat de Catalunya
sobre las consecuencias derivadas de la inclusión incorrecta, en diferentes sobres, de la
documentación que deben presentar las empresas para participar en los procedimientos de
contratación pública.
CONTENIDO DEL SOBRE 3 (DOCUMENTACIÓN A VALORAR OBJETIVAMENTE)
Este sobre contendrá toda la documentación relativa a los criterios de adjudicación objetivos o
evaluables de forma automática.
La proposición se deberá presentar en formato papel y en soporte digital (pendrive), procurando
adecuarla a los criterios de valoración objetivos o evaluables de forma automática.
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La proposición económica se formulará, en su caso, conforme al modelo que se adjunta como
Anexo 2, y llevará anexa los listados con los precios unitarios ofertados de los materiales
descritos en el pliego de condiciones técnicas
La proposición económica se presentará por escrito y no se aceptarán las que tengan omisiones,
errores o enmiendas que no permitan conocer claramente lo que se considera fundamental para
valorarla.
Las proposiciones presentadas por una unión temporal de empresas deben ser firmadas por los
representantes de todas las empresas que la componen.
La oferta económica de la empresa no tendrá en ningún caso carácter confidencial, dado que es
objeto de lectura en acto público.
CONTENIDO:
a) Propuesta económica, formulada de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 2 del
presente pliego, especificando el término de validez de la misma.
A efectos de la valoración económica se tendrá en cuenta el precio unitario ofertado para cada
elemento comprendido en el anexo 2 y 3 del Pliego de Cláusulas Técnicas (que no podrá superar
el precio unitario máximo indicado) multiplicado por la cantidad correspondiente indicada.
Dentro del precio ofertado están incluidos todo tipo de gastos, arbitrios o tasas necesarias que se
originen con motivo del contrato y de su total y completa ejecución. Asimismo, se indicará como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente, si es de aplicación. Cualquier
variación del tipo del IVA será aplicable a partir de su vigencia.
Dentro de esta propuesta será rechazada todo tipo de documentación que no recoja la información
a que hacen referencia los parámetros indicados. Por tanto, se rechazarán documentos tales
como una cartera de clientes, volumen de facturación, trabajos realizados y certificados de buena
ejecución, organigramas y plantillas de la empresa, publicidad propia o del grupo empresarial,
planes de prevención de riesgos laborales, recortes de prensa, listado de medios materiales y
técnicos de que dispone la empresa, etc.
CLAUSULA 9. MESA DE CONTRATACIÓN
1. La Mesa de Contratación está integrada por los siguientes miembros:
Presidente:
Vocal:
Secretario:

Director del Programa 4YFN de MWCB, o persona en quien delegue, con
voto de calidad en caso de empate en la votación.
Responsable de Control de Gestión de MWCB, o persona en quien
delegue.
Responsable de Servicios Jurídicos de MWCB, o persona en quien
delegue, con voz pero sin voto.

2. La Mesa estará asistida por un profesional externo e independiente a efectos de llevar a cabo la
valoración de las proposiciones.
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3. La Mesa de contratación, en reunión interna, procederá a la apertura de los Sobres 1 de cada
lote de las empresas y comprobará la existencia y corrección del DEUC y del resto de
documentación que, en su caso, deba contener, de acuerdo con lo establecido en la cláusula
octava de este pliego.
4. Si la Mesa observa errores u omisiones subsanables en la documentación lo comunicará a las
empresas licitadoras afectadas para que los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
contratación en el plazo máximo que ésta otorgue, que no puede ser superior a tres días hábiles.
Una vez subsanados, en su caso, los errores u omisiones de la documentación presentada en el
Sobre A, la mesa evaluará y determinará las empresas admitidas a la licitación y las excluidas, así
como, en su caso, las causas de la exclusión.
5. Asimismo, y de acuerdo con el artículo 22 del RGLCAP, la Mesa podrá solicitar a las empresas
licitadoras las aclaraciones que le hagan falta sobre los documentos presentados o requerir para
que presenten documentos complementarios, las cuales dispondrán del plazo de cinco días
naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190.1.a) TRLCSP, no son de aplicación las
normas establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 150 sobre intervención del
comité de expertos para la valoración de criterios subjetivos.
CLAUSULA 10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN COMUNES A AMBOS LOTES
10.1. Criterios subjetivos o ponderables en función de un juicio de valor (hasta un máximo
de 40 puntos)
a) Calidad de los materiales y su suministro (hasta un máximo de 15 puntos)
Se valorará la calidad de los suministros en relación a las especificaciones técnicas,
componentes, atributos de los materiales de los diferentes elementos propuestos, y las
garantías respecto a su correcto funcionamiento.
Se valorará que los equipos e instalaciones estén dotados con sistemas activos de ahorro
de energía.
En la propuesta de transporte del suministro se valorará que se evite el transporte de
piezas lejanas innecesarias, un transporte adecuado a las necesidades de la pieza y tan
sostenible como sea posible, y que el mismo sea un traslado agrupado de los elementos
de exposición.
b) Medios humanos (hasta un máximo de 15 puntos)
Se valorará la organización, distribución y dimensionamiento del equipo, su disponibilidad
y la propuesta de ejecución de los trabajos, identificando los distintos perfiles que
participaran en el montaje, desmontaje y ejecución del evento, así como sus respectivas
funciones, siempre que se consideren idóneas y necesarias para la ejecución de contrato.
Se valorará que el/los responsable/s designado/s por la empresa para dirigir los trabajos
de suministro y mantenimiento tengan condiciones de estabilidad laboral, entendiendo que
los mismos tienen contratos indefinidos, que aportará más eficiencia en la ejecución del
contrato.
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c) Mejoras (hasta un máximo de 10 puntos)
Se valorarán aquellas iniciativas que redunden en una mayor innovación y/o mejora de los
equipamientos solicitados en relación a:
-

Calidad superior de los materiales
Sistemas de instalación que mejoren la seguridad en la ejecución de los trabajos.

10.2. Criterios objetivos o evaluables de forma automática (hasta un máximo de 60 puntos)
Oferta económica (hasta un máximo de 60 puntos)
La puntuación se asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Bi
Vi = ----------------------------- x Vmax
Max (Bs, Bmax)
Dónde:







Vmax: Puntuación máxima a otorgar por el criterio precio.
Bs: Baja significativa del 5%.
Vi: Puntuación o valoración otorgada a cada oferta.
Bmax: Baja máxima de entre las presentadas a la licitación.
Bi: Oferta que se valora.
Max (Bs, Bmax): Representa el valor máximo de entre los dos indicados.

Se considerará oferta desproporcionada o anormal aquella que suponga una baja superior
al 10% de la media de las ofertas presentadas.
No se otorgará la puntuación máxima si ninguna empresa realiza una disminución
porcentual mínima del 5% respecto del presupuesto máximo de licitación
CLÁUSULA 11. PRÁCTICA DE LA VALORACIÓN
1. En el día, lugar y hora indicados en el anuncio de la licitación o, en su caso, en la comunicación
remitida a todos los licitadores, tendrá lugar el acto público de apertura de los sobres 2
presentados por las empresas admitidas para cada lote.
La celebración de este acto tendrá lugar en un plazo no superior a 7 días a contar desde la
apertura del sobre 1.
2. Una vez terminado el acto de apertura de los sobres, las empresas licitadoras pueden hacer
constar ante la Mesa todas las observaciones que consideren adecuadas, observaciones que se
recogerán en el acta.
3. Posteriormente, se celebrará un nuevo acto público en el que se dará a conocer la puntuación
obtenida por cada una de las empresas respecto de los criterios de valoración que dependan de
un juicio de valor y, a continuación, se abrirán los sobres 3 presentados por las empresas para
cada uno de los lotes.
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4. Una vez acabada la apertura de los sobres, las empresas licitadoras presentes pueden hacer
constar ante la Mesa todas las observaciones que consideren necesarias, las cuales deberán
quedar reflejadas en el acta.
5. La Mesa de contratación podrá solicitar y admitir la aclaración o subsanación de errores en las
ofertas cuando sean de tipo material o formal, no sustanciales y no impidan conocer el sentido de
la oferta. Únicamente se permitirá la aclaración o subsanación de errores en las ofertas siempre
que no supongan una modificación o concreción de la oferta, con el fin de garantizar el principio de
igualdad de trato entre empresas licitadoras.
6. Serán excluidas de la licitación, mediante resolución motivada, aquellas empresas cuyas
proposiciones no concuerden con la documentación examinada y admitida, las que excedan del
presupuesto base de licitación, modifiquen sustancialmente los modelos de proposición
establecidos en este pliego, comporten un error manifiesto en el importe de la proposición y
aquellas en las que la empresa licitadora reconozca la existencia de error o inconsistencia que la
hace inviable.
7. La Mesa podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios antes de formular su
propuesta de adjudicación. También, podrá solicitar estos informes cuando considere necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos. Las
proposiciones que no cumplan dichas prescripciones no serán objeto de valoración.
8. Los actos de exclusión de las empresas licitadoras adoptados en relación con la apertura de los
sobres 2 y 3, serán susceptibles de impugnación en los términos establecidos en este pliego.
9. En casos de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas licitadoras,
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la proposición presentada por aquellas
empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un número de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre
que las sus proposiciones igualen en sus términos a la más ventajosa desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que
hubieren empatado respecto de la proposición más ventajosa acreditan tener una relación laboral
con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrán preferencia en la
adjudicación del contrato la empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.
En caso de persistir el empate una vez aplicados los criterios de adjudicación adicionales, la
adjudicación del contrato se decidirá mediante sorteo, que se llevará a cabo en acto público,
previa convocatoria.
CLÁUSULA 12. CLASIFICACIÓN DE LAS
DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA ADJUDICACIÓN

OFERTAS

Y

REQUERIMIENTO

DE

1. Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación para cada lote, en la que figurarán las ofertas clasificadas por orden
decreciente de valoración e identificada la oferta más ventajosa económicamente.
Para realizar esta clasificación, tendrá en cuenta los criterios de adjudicación señalados en la
cláusula 10 del presente documento.
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2. El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa,
requerirá la/s empresa/s licitadora/s que hayan presentado la oferta más ventajosa
económicamente para uno o ambos lotes para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presenten la documentación a
que se hace mención a continuación:
A.1 Empresas no inscritas en el Registro Electrónico de Empresas (RELI) o en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o en una lista oficial de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión.
La empresa propuesta como adjudicataria deberá aportar los documentos justificativos conforme
se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
previstos en los artículos 13 y 14 del RGLCAP, así como el documento de alta en el Impuesto
sobre actividades económicas, de acuerdo con el artículo 15 de la misma norma.
Para que la empresa acredite que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de las
obligaciones con la Seguridad Social, deberá aportar la siguiente documentación:
En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas:
1. Si la empresa propuesta como adjudicataria es sujeto pasivo del Impuesto sobre
Actividades Económicas y está obligada a pagar este impuesto, debe presentar el
documento de alta del impuesto relativo al ejercicio corriente en el epígrafe
correspondiente el objeto del contrato o el último recibo del Impuesto, debe acompañarse
de una declaración responsable de no haber sido dado de baja en la matrícula del
Impuesto.
2. Si la empresa propuesta se encuentra en algún supuesto de exención recogido en el
apartado 1 del artículo 82 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aportará una
declaración responsable que tiene especificar el supuesto legal de exención y el
documento de declaración en el censo de personas obligadas tributariamente.
En relación con el resto de obligaciones tributarias y con las obligaciones con la Seguridad Social:
1. Certificado positivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditando que la
empresa se encuentra al corriente de obligaciones tributarias y de la inexistencia de
deudas de naturaleza tributaria con el Estado.
2. Certificado positivo, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
3. Certificado positivo, emitido por las intervenciones delegadas y territoriales, acreditativo de
que la empresa se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la
Administración de la Generalitat de Catalunya. En este caso, el certificado mencionado, se
expedirá de oficio por las intervenciones delegadas previa solicitud del secretario de la
Mesa de contratación.
Sin embargo, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a
que se refieren los puntos anteriores, esta circunstancia se acreditará mediante una declaración
responsable.
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A tal efecto son válidas las certificaciones remitidas por vía telemática, informática o electrónica,
de carácter positivo y acreditativas del cumplimiento de obligaciones con la Tesorería de la
Seguridad Social, de acuerdo con las previsiones del artículo 15.4 del RGLCAP.
En todo caso, la empresa propuesta como adjudicataria no deberá aportar los documentos
anteriores, si ha indicado en el DEUC que el órgano de contratación puede obtener directamente a
través de una base de datos nacional de cualquier Estado de la Unión de consulta gratuita y
facilitado la información necesaria para acceder.
Asimismo, la empresa licitadora que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
deberá aportar la siguiente documentación:
1. Documentación correspondiente acreditativa de la capacidad de obrar y de la personalidad
jurídica, de acuerdo con las previsiones de la cláusula octava.
2. Documentos acreditativos de la representación y personalidad jurídica de las personas
firmantes de las ofertas: poder para comparecer o firmar proposiciones en nombre de otro
y una fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte legitimada
notarialmente. Este poder debe reunir los requisitos formales: ser escritura pública, ser
copia auténtica y estar inscrito en el Registro Mercantil o en el registro oficial
correspondiente. No se admitirán testimonios de copias de escrituras de apoderamiento.
3. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia.
4. En su caso, certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de la
calidad y de gestión medioambiental.
5. Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de acuerdo con el artículo 64.2 del
TRLCSP.
6. Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo que
se establece en la cláusula decimotercera (excepto en el caso de que la garantía se
constituya mediante la retención sobre el precio).
7. En su caso, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está integrada
por un número de personas trabajadoras discapacitadas no inferior al 2% o de que se ha
adoptado alguna de las medidas alternativas legalmente previstas.
8. Póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que eventualmente puedan producirse
como consecuencia de la prestación objeto del contrato.
A.2. Empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas (RELI) o en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o en una lista oficial de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión.
La empresa o empresas propuestas como adjudicatarias deben aportar la documentación, sólo si
no figura inscrita en estos registros, o no consta vigente o actualizada, de acuerdo con lo previsto
en la cláusula octava de este pliego:
1. Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de acuerdo con el artículo 64.2 del
TRLCSP.
2. Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo se
establece en la cláusula decimotercera.
3. En su caso, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está integrada
por un número de personas trabajadoras discapacitadas no inferior al 2% o de qué se ha
adoptado alguna de las medidas alternativas legalmente previstas.
21

4. Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se
determine en el cuadro de características del contrato.
3. La Mesa de contratación calificará, en reunión interna, la documentación presentada por la
empresa o empresas licitadoras que hayan presentado la oferta más ventajosa económicamente.
Si la Mesa de contratación observa que en la documentación presentada hay defectos o errores
de carácter subsanable, lo comunicará a las empresas afectadas para que los corrijan o subsanen
ante la propia Mesa de contratación en el plazo máximo de 3 días hábiles.
En caso de que no se cumplimente adecuadamente el requerimiento de documentación en el
plazo señalado o bien en el plazo para subsanar que dé la Mesa de contratación, entenderá que la
empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá a requerir la misma documentación a la
empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. Este
hecho puede conllevar la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiera
constituido y, además, si la empresa no ha aportado la documentación justificativa de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de la efectiva
disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato y de la constitución de la garantía definitiva, concurriendo dolo, culpa o negligencia, y
puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición de contratar por la causa prevista en el
artículo 60.2.a del TRLCSP.
Asimismo, la eventual falsedad en lo declarado por las empresas licitadoras en el DEUC o en otras
declaraciones puede dar lugar a la causa de prohibición de contratar con el sector público prevista
en el artículo 60.1.e del TRLCSP.
CLÁUSULA 13. GARANTÍA DEFINITIVA
1. Con carácter previo a la formalización del contrato de cada lote, el adjudicatario deberá
constituir una garantía definitiva por importe del 5% del presupuesto máximo de licitación del
contrato (por cada lote: 7.000,00€), IVA excluido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 95.3
TRLCSP.
2. Las garantías se pueden prestar en alguna de las formas siguientes:
a) En efectivo o en valores de deuda pública con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas reglamentariamente. El efectivo y los certificados de inmovilización en los
valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General
de la Generalidad de Cataluña o en las cajas de depósitos de las tesorerías territoriales.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, por
alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en
España, que se depositarán en alguno de los establecimientos mencionados en el
apartado a).
c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada para
operar en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente. El certificado del
seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en el apartado a).
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3. En el caso de unión temporal de empresas, la garantía definitiva se puede constituir por una o
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto llegue a la cuantía requerida en el
cuadro de características y garantice solidariamente a todas las empresas integrantes de la unión
temporal.
4. La constitución de la garantía global, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 del
TRLCSP, exonerará de constituir la garantía definitiva.
5. La garantía definitiva responde de los conceptos definidos en el artículo 100 del TRLCSP.
6. En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía,
la empresa adjudicataria está obligada a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de
la garantía no disminuya por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de la
mencionada reposición.
7. Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, su valor total experimente variación, la
garantía constituida se tendrá que ajustar a la cuantía necesaria para que se mantenga la debida
proporción entre la garantía y el presupuesto del contrato vigente en cada momento, en el plazo
de quince días a contar desde la fecha en que se notifique la empresa el acuerdo de modificación.
8. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles a la
empresa adjudicataria, ésta deberá reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda,
en el plazo de quince días desde la ejecución.
9. En caso de que la garantía no se reponga en los supuestos mencionados en el apartado
anterior, la MWCB puede resolver el contrato.
CLÁUSULA 14. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO
El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato, por razones de interés
público debidamente justificadas y con la correspondiente notificación a las empresas licitadoras,
antes de la adjudicación del contrato. También podrá desistir del procedimiento, antes de la
adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos supuestos se
compensará a las empresas licitadoras por los gastos en que eventualmente hubieran incurrido,
previa acreditación de los mismos.
CLÁUSULA 15. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1. Una vez presentada la documentación a que hace referencia la cláusula duodécima, el órgano
de contratación acordará, para cada lote, la adjudicación del contrato a la empresa o empresas
propuestas como adjudicatarias, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción
de dicha documentación.
2. La adjudicación del contrato de cada lote se notificará a las empresas licitadoras y se publicará
en el perfil de contratante del órgano de contratación, indicando el plazo en que debe proceder a la
formalización del contrato.
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CLÁUSULA 16. FORMALIZACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO
1. El contrato para el suministro de cada lote se formalizará en documento privado. Sin embargo,
la empresa o empresas adjudicatarias podrán solicitar que el contrato se eleve a escritura pública
siendo a su cargo los gastos correspondientes.
2. La formalización del contrato se efectuará una vez transcurrido el plazo mínimo de quince días
hábiles desde que se remita a las empresas licitadoras la notificación de la adjudicación a que se
refiere la cláusula anterior.
El órgano de contratación requerirá a la empresa o empresas adjudicatarias para qué formalicen el
contrato en un plazo no superior a cinco días a contar del siguiente a aquel en que haya recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya
interpuesto recurso especial en materia de contratación que lleve aparejada la suspensión de la
formalización o que el órgano competente para la resolución del recurso haya levantado la
suspensión.
3. Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado en el apartado anterior por causas imputables
a la empresa adjudicataria, MWCB propondrá la adjudicación a la empresa siguiente que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
4. Las empresas que hayan concurrido con oferta conjunta de licitación deberán presentar, una
vez se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, la escritura pública de constitución
de la unión temporal (UTE) en la que conste el nombramiento de la representante o persona
apoderada única de la unión con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción.
5. El contenido del contrato será el establecido en los artículos 26 del TRLCSP y 71 del RGLCAP y
no incluirá ninguna cláusula que implique alteración de los términos de la adjudicación.
6. El contrato se perfeccionará con su formalización y ésta será requisito imprescindible para
poder iniciar su ejecución.
7. La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Además, el anuncio se enviará al Diario Oficial de la Unión Europea en un plazo máximo de 30
días desde la formalización del contrato.
8. Una vez formalizado el contrato, se comunicará al Registro Público de Contratos de la
Generalitat de Catalunya, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos y por su inscripción,
sus datos básicos y posteriormente, en su caso, las modificaciones, las prórrogas, variaciones de
plazos o de precios, el importe final y la extinción del contrato. Los datos contractuales
comunicados al registro público de contratos serán de acceso público, con las limitaciones que
imponen las normas sobre protección de datos, siempre que no tengan carácter de confidenciales.
CLÁUSULA 17. RETORNO DE LA DOCUMENTACIÓN
Una vez formalizado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de los recursos
correspondientes sin que éstos se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de las empresas licitadoras, pudiendo procederse a su
destrucción previa notificación a las mismas.
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III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 18. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
El contrato se ejecutará con sujeción a lo que establezcan sus cláusulas, los pliegos y de acuerdo
con las instrucciones que en su interpretación dé el órgano de contratación a la empresa o
empresas contratistas del órgano de contratación.
CLÁUSULA 19. PROGRAMA DE TRABAJO
La empresa o empresas contratistas estarán obligadas a presentar un programa de trabajo para la
entrega de los bienes a suministrar cuando así se determine en el cuadro de características.
CLÁUSULA 20. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1. La empresa contratista está obligada a la entrega de los bienes objeto del suministro en el plazo
y lugar fijados en la cláusula primera del pliego de cláusulas particulares.
2. La empresa contratista no tiene derecho a indemnización causada por pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de entregarlos en los términos fijados en el cuadro de
características, salvo que MWCB haya incurrido en mora al recibirlos.
3. Si la empresa contratista incurriera en mora respecto al cumplimiento de los plazos totales o
parciales, por causas a ella imputables, MWCB podrá optar, indistintamente, por la resolución del
contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades, en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 212, apartados 4 y siguientes del TRLCSP.
MWCB tendrá la misma facultad respecto del incumplimiento, por causas imputables a la empresa
contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato.
4. En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o de incumplimiento de
los compromisos y de las condiciones especiales de ejecución (en virtud de las que la empresa
contratista se compromete a dedicar o adscribir determinados medios personales o materiales o
bien cuando se establezcan condiciones de tipo medioambiental o social, de conformidad con lo
establecido en el artículo 118 del TRLCSP) se podrá acordar la imposición de las penalidades
correspondientes en los términos y condiciones establecidos en el artículo 212 del TRLCSP.
5. Si MWCB opta por la imposición de penalidades, los importes de éstas se harán efectivos
mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
a la empresa contratista o sobre la garantía que, en su caso, hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener
derecho MWCB originados por la demora de la empresa contratista.
6. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista se estará en lo
dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.
7. En todo caso, la constitución en demora de la empresa contratista no requerirá interpelación o
intimación previa por parte de MWCB.
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CLÁUSULA 21. CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MWCB efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta ejecución del contrato y
podrá dictar las instrucciones oportunas para su correcto cumplimiento.
CLÁUSULA 22. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO
Se designará, antes de la formalización del contrato a la/s persona/s responsable del contrato,
quien ejercerá, además de las funciones generales de supervisión de la ejecución del contrato, las
funciones específicas que, según las características de cada objeto contractual, se le atribuyan
para minimizar el impacto administrativo y técnico de las incidencias de ejecución contractual y
con el fin de garantizar la coordinación entre las diferentes personas implicadas en el contrato.
En concreto, tendrá las siguientes funciones:
a) Supervisar el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones y condiciones
contractuales;
b) Coordinar los diferentes agentes implicados en el contrato en caso de que esta función
específica no correspondiera a otras personas;
c) Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para la correcta realización de la
prestación pactada;
d) Informar del nivel de satisfacción de la ejecución del contrato. Aparte de todas aquellas otras
informaciones e informes que el responsable del contrato considere procedentes, este emitirá un
informe de evaluación final de la contratación que hará referencia a diferentes aspectos de la
ejecución del contrato, la adecuación del diseño, los objetivos previstos con la contratación y los
resultados finales obtenidos, y también a los aspectos económicos y presupuestarios y los de
carácter técnico.
CLÁUSULA 23. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
1. Las incidencias que puedan surgir entre MWCB y la empresa contratista en la ejecución del
contrato, por diferencias en la interpretación de lo convenido o bien por la necesidad de modificar
las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio que incluirá
necesariamente las actuaciones descritas en el artículo 97 del RGLCAP.
2. Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera,
su tramitación no determinará la paralización del contrato.
IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CLÁUSULA 24. ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA
1. La empresa contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente
entregados y formalmente recibidos por MWCB.
2. El pago a la empresa contratista se efectuará contra presentación de factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, en los plazos y las condiciones establecidas en el artículo 216
del TRLCSP.
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3. En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho a percibir, en los términos y las
condiciones legalmente establecidos, los intereses de demora y la indemnización correspondiente
por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
4. La empresa contratista podrá entregar los suministros con mayor celeridad de la establecida en
el contrato. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe
de lo que se ha ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en
la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación.
5. La empresa contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y condiciones
establecidos en el artículo 218 del TRLCSP.
CLÁUSULA 25. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA
1. La empresa contratista es responsable de la calidad técnica de las prestaciones y suministros
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para MWCB o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
2. La empresa contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligada a indemnizar los
daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecución del contrato, excepto en el caso de que los daños sean ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de MWCB.

CLÁUSULA 26. OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA
1. La empresa contratista está obligada a:
a) Al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo.
También está obligada a cumplir las disposiciones vigentes en materia de integración
social de personas con discapacidad, fiscal y medioambientales.
b) La empresa contratista se obliga a aplicar, en ejecutar las prestaciones propias del
suministro, las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
c) La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con MWCB derivadas
de la ejecución del objeto de este contrato. Asimismo, la empresa contratista y, en su
caso, las empresas subcontratistas tienen que utilizar, al menos, el catalán en los rótulos,
las publicaciones, los avisos y en el resto de comunicaciones de carácter general que se
deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.
En particular la empresa contratista tiene que utilizar, al menos, la lengua catalana en el
etiquetado, el embalaje, la documentación técnica, los manuales de instrucción y en la
descripción de otras características singulares de los bienes y productos, de acuerdo con
lo que se determina en el pliego de prescripciones técnicas. Por lo tanto, conjuntamente
con la entrega los bienes objeto de este contrato, la empresa contratista tiene que
entregar los manuales correspondientes, así como toda la documentación técnica
necesaria para que funcione, al menos en lengua catalana.
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En todo caso, la empresa contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas, quedan
sujetos en la ejecución del contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1/1998, de 7 de
enero, de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan. En el ámbito
territorial del Valle de Aran, las empresas contratistas y, en su caso, las empresas
subcontratistas tienen que utilizar el aranés de acuerdo con la Ley 35/2010, de 1 de
octubre, del occitano, aranés en Arán, y con la normativa propia del Consejo General de
Aran que la desarrolle.
d) La empresa contratista se obliga al cumplimiento de todo lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y la
normativa de desarrollo, en relación con los datos personales a los que tenga acceso con
ocasión del contrato.
La documentación y la información que se desprenda o en la que se tenga acceso con
ocasión de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato y que corresponde a la
MWCB como responsable del fichero de datos personales, tiene carácter confidencial y no
podrá ser objeto de reproducción total o parcial por ningún medio o soporte. Por tanto, no
se podrá hacer ni tratamiento ni edición informática, ni transmisión a terceras personas
fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del contrato.
e) La empresa contratista, salvo pacto en contrario, está obligada a hacerse cargo de los
gastos de la entrega y el transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido.
f)

En el caso de contratos de arrendamiento la empresa contratista tiene la obligación de
asumir el mantenimiento del objeto del contrato durante su plazo de vigencia.

g) La empresa contratista debe adecuar su actividad a los principios éticos y las reglas de
conducta que se derivan del código de conducta y prácticas responsables de MWCB, cuyo
contenido puede encontrarse en este enlace:
http://mobileworldcapital.com/wp-content/uploads/2016/01/Co%CC%81digo-de-Conducta-MWCBfinal.pdf
CLÁUSULA 27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
1. El contrato sólo se puede modificar por razones de interés público debidamente justificadas en
el expediente.
2. El contrato se podrá modificar cuando sea necesario realizar suministros adicionales que
únicamente pueda llevar a cabo la empresa contratista, por razones económicas o técnicas o
porque una nueva adjudicación pueda generar inconvenientes significativos o un aumento
sustancial de costes para MWCB.
Si como consecuencia de la modificación del contrato se produce aumento, reducción o supresión
de las unidades de los bienes que integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros,
siempre que estén comprendidos en el contrato, esta modificación es obligatoria para la empresa
contratista, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de unidades o clases de
bienes a reclamar indemnización por dichas causas.
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En ambos lotes, se admitirá una modificación del contrato derivada de un incremento de unidades,
o bien por la incorporación de equipamiento no previsto, desde el precio resultante de la oferta por
las unidades previstas, hasta un máximo del presupuesto inicial de licitación. En el supuesto de no
disponer de precios de los equipamientos este se determinará mediante procedimiento de precios
contradictorios con audiencia del contratista.
3.En caso de que se admita la cesión del contrato conforme a lo establecido en la cláusula
vigesimonovena, ésta se tramitará como una modificación del contrato. Asimismo, si se ha previsto
la revisión de precios, ésta se tramitará como una modificación del contrato
Por otra parte, la eventual sucesión total o parcial en la persona de la empresa contratista debido a
una reestructuración empresarial por absorción, fusión, escisión, aportación o transmisión de
empresa o rama de actividad también se consideró y se tramitará como una modificación del
contrato, de acuerdo lo establecido en la cláusula anterior.
Cualquier otra modificación del contrato no prevista sólo se puede dar cuando la necesidad de la
modificación se derive de circunstancias imprevisibles, siempre que no altere la naturaleza global
del contrato.
4. Las modificaciones del contrato no pueden ser sustanciales y deben limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para dar respuesta a la causa objetiva que motiva la
modificación.
Se considera que una modificación del contrato es sustancial cuando tenga como resultado un
contrato materialmente diferente al que se suscribió y cuando se dé alguna de las siguientes
condiciones: que la modificación introduzca condiciones que, en caso de haber figurado en el
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los
seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta diferente a la aceptada inicialmente o
deberían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación; que la modificación
altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera no prevista
en el contrato inicial; que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato; y que
la empresa contratista sea sustituida en circunstancias diferentes de las previstas en esta cláusula.
CLÁUSULA 28. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
1. En caso de que MWCB acuerde la suspensión del contrato se tiene que levantar el acta de
suspensión correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220.1 de la LCSP.
2. El acta de suspensión, de acuerdo con el artículo 103 del RGLCAP, deberá firmarlo una
persona en representación del órgano de contratación y la empresa contratista y se
deberá levantar en un plazo máximo de dos días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en
que se acuerde la suspensión.
3. MWCB abonará, en su caso, a la empresa contratista los daños y perjuicios que
efectivamente se le causen.
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V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y LA REVISIÓN DE
PRECIOS DEL CONTRATO
CLÁUSULA 29. CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones relativos a este contrato podrán ser cedidos por la empresa
contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales de quien
cede no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y previa autorización
de MWCB, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 del
TRLCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
No se puede autorizar la cesión a un tercero cuando la cesión suponga una alteración sustancial
de las características de la empresa contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
contrato.
CLAUSULA 30. SUBCONTRATACIÓN
Se permite subcontratación hasta un máximo de un 60% del importe de adjudicación (para cada
lote).
Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos
con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren
en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 227.2a), los licitadores deberán indicar la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el porcentaje que represente, y el nombre de
la empresa o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Salvo
autorización expresa de la Mesa de Contratación, no se podrá subcontratar con las mismas
empresas que hubieran concurrido a la licitación. Dicha autorización no se otorgará si no se
cumplen las mismas condiciones de solvencia que se hayan ofertado en la fase de licitación.
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al adjudicatario de una penalidad
de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a MWCB por las obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y
de los subcontratos.
Si la empresa contratista pretende modificar las empresas subcontratadas, el órgano de
contratación debe autorizar la modificación de las empresas subcontratistas identificadas en la
licitación. Esta autorización no se otorgará si no se cumplen las mismas condiciones de solvencia
que se hayan ofrecido en la fase de licitación.
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CLÁUSULA 31. REVISIÓN DE PRECIOS
No se prevé revisión de precios.
CLÁUSULA 32. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El adjudicatario cede de forma exclusiva a MWCB, con un ámbito territorial mundial, y por la mayor
duración que permita la ley, todos los derechos de explotación y en todas las modalidades de
explotación que puedan aplicarse, sobre cuantas creaciones de Propiedad Intelectual pueda
desarrollar la empresa adjudicataria, su personal o colaboradores, en el ejercicio o con ocasión de
los trabajos objeto de contrato.
El adjudicatario se compromete, salvo que medie consentimiento expreso de MWCB, a no utilizar
los trabajos realizados para MWCB, ni reproducirlos, trasmitirlos, modificarlos, o divulgarlos sin
autorización previa y expresa de esta última.
MWCB quedará exonerada de cualquier tipo de responsabilidad, frente a todos los daños y
perjuicios, pérdidas, costes y responsabilidades contraídas por el adjudicatario como resultado de
cualesquiera acciones o reclamaciones incoadas por terceros que pudieran alegar un
incumplimiento y/o violación de sus derechos relativos a la propiedad intelectual.
Asimismo, el adjudicatario defenderá, con cargo a su propio coste, cualquier reclamación o
amenaza de reclamación formulada por terceros contra MWCB en la medida en que dicha
reclamación se fundamente en la pretensión de que los trabajos que hubieran sido desarrollados
por la empresa adjudicataria en el marco del presente procedimiento infrinjan derechos de
propiedad intelectual o industrial de terceros, o constituyan una apropiación indebida de secretos
comerciales o industriales de terceros.

VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 33. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
La recepción y la liquidación de los suministros objeto del contrato se realizará conforme a lo
dispuesto en los artículos 222 y 292 del TRLCSP.
Si, debido a su estado, los bienes no pueden ser recibidos se debe dejar constancia en el acta de
recepción y MWCB debe dar las instrucciones necesarias a la empresa contratista para que
solucione el estado de los bienes defectuosos o entregue bienes nuevos de acuerdo con el
contrato.
Además, las unidades de recepción del contrato comprobarán el cumplimiento efectivo de las
cláusulas contractuales que establecen obligaciones del uso del catalán, haciendo referencia
expresa en los certificados de recepción y de ejecución correcto.
CLÁUSULA 34. PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA
1. El plazo de garantía es el señalado en el cuadro de características y comenzará a computarse a
partir de la recepción de los suministros.
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2. Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, el órgano de contratación tiene derecho a reclamar a la empresa contratista la
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación si es suficiente.
3. Durante este plazo la empresa contratista tiene derecho a ser oída sobre la aplicación de los
bienes suministrados.
4. Si los bienes no son aptos para su finalidad, como consecuencia de los vicios o defectos
observados e imputables a la empresa contratista, y existe la presunción de que la reparación o
reposición no es suficiente, el órgano de contratación puede rechazar los bienes y dejarlos a
cuenta de la empresa contratista, sin que ésta tenga el derecho al pago de los bienes o, en su
caso, a que se le reclame el precio que MWCB haya abonado.
5. Una vez se hayan cumplido por la empresa contratista las obligaciones derivadas del contrato,
si no hay responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el
plazo de garantía, se procederá de oficio a dictar el acuerdo de devolución o cancelación de la
garantía definitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP.
CLÁUSULA 35. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Las causas y los efectos de resolución del contrato son las señaladas en los artículos 216.6, 223,
225, 299 y 300 de del TRLCSP. En particular, será causa de resolución del contrato el
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales especificadas en la vigesimosexta de
este pliego.
También son causas de resolución del contrato:
a) La modificación sustancial del objeto del contrato, en los términos señalados en la
cláusula vigesimoséptima, que hubiera exigido un nuevo procedimiento de contratación.
b) El hecho de que la empresa contratista hubiera estado incursa, en el momento de la
adjudicación del contrato, en una causa de exclusión de la licitación.
c) El hecho de que el contrato no se hubiera debido adjudicar a la empresa contratista para
un incumplimiento grave por parte de ésta de las obligaciones establecidas en los
Tratados comunitarios y en la Directiva 2014/24 / UE, declarado por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.
d) El incumplimiento de la obligación de la empresa contratista de guardar secreto respecto
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato.
Asimismo, es causa específica de resolución del contrato, el incumplimiento de las obligaciones en
relación con el uso del catalán y, en general, el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones
relativas al uso del catalán que se derivan de las previsiones de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de
política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan. A tal efecto, se tendrá en cuenta la
certificación emitida por la persona designada por la administración para llevar a cabo el
seguimiento durante la ejecución del contrato. No obstante, con carácter previo a la adopción de
las medidas de resolución contractual, el órgano de contratación podrá requerir la empresa
contratista para que cumpla las obligaciones lingüísticas de uso del catalán con aplicación del
sistema de penalidades previsto en el artículo 212 del TRLCSP.
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En todos los casos, la aplicación de las causas de resolución se hará conforme a lo dispuesto en
el artículo 224 del TRLCSP y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 109 del
RGLCAP.
VII. RECURSOS, MEDIDAS PROVISIONALES Y SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD
CONTRACTUAL
CLÁUSULA 36. RÉGIMEN DE RECURSOS
1. Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 40
del TRLCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación; los actos de trámite que decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos y
los acuerdos de adjudicación de este contrato.
Este recurso tiene carácter potestativo, podrá interponerse ante el Tribunal Catalán Contratos del
Sector Público, previa o alternativamente, a la interposición del recurso contencioso administrativo,
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa, y se regirá por lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP y el Real
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos
administrativos ordinarios, dado que MWCB no tiene la consideración de Administración Pública.
2. Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, cumplimiento
y extinción de este contrato que no sean susceptibles de recurso especial en materia de
contratación, procederá la interposición de acciones civiles, dada su condición de poder
adjudicador que no tiene la consideración de Administración Pública, y siendo competentes los
juzgados y tribunales del órgano jurisdiccional civil.
CLÁUSULA 37. MEDIDAS PROVISIONALES
Antes de interponer el recurso especial en materia de contratación las personas legitimadas para
interponerlo podrán solicitar ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público la adopción
de medidas provisionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del TRLCSP y el
Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, ya mencionado.
CLAUSULA 38. RÉGIMEN DE INVALIDEZ
1. Los actos de preparación y adjudicación de este contrato están sometidos al régimen general de
invalidez previsto en los artículos 31 a 36 del TRLCSP.
2. Este contrato será nulo en los casos previstos en el artículo 37 del TRLCSP. En estos casos,
podrán plantear la cuestión de nulidad las personas físicas o jurídicas los derechos o intereses
legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados ante el Tribunal Catalán de
Contratos del Sector Público, de conformidad con el artículo 39 del TRLCSP.
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CLÁUSULA 39. JURISDICCIÓN COMPETENTE
El orden jurisdiccional civil es el competente para la resolución de las cuestiones litigiosas que se
planteen en relación con la preparación, adjudicación, efectos, el cumplimiento y la extinción de
este contrato.
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ANEXO 1

D./Dª,
..................................................................................................,…………………..................,
con DNI núm. ……………................., en nombre propio/en nombre y representación
de....................................................................................
de
la
cual
actúo
en
calidad
de…………………….... (administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario o
mancomunado), según escritura pública otorgada ante el Notario de (lugar), señor
…………………………………...., en fecha ……………………... y número de protocolo ………...,
declara bajo su responsabilidad, como empresa licitadora para el lote ….. del contrato para la
realización del suministro, en régimen de alquiler, de equipamiento de iluminación y
audiovisual, incluyendo montaje, desmontaje y asistencia técnica para “4YFN 2018”, (Exp.
88/2017),
a) Que, siendo una empresa extranjera, se someterá a los juzgados y tribunales españoles
de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia
expresa del fuero propio.
b) Que la plantilla de la empresa, estando obligada, está integrada por un número de
trabajadores con discapacidad no inferior al 2%, o que se ha adoptado alguna de las
medidas alternativas previstas en el artículo 2 del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
c) Que la empresa cumple todos los requisitos y obligaciones exigidas por la normativa
vigente para su apertura, instalación y funcionamiento legal.
d) Que la empresa dispone del correspondiente plan de igualdad de oportunidades entre las
mujeres y los hombres.
e) Que autorizo al órgano de contratación a obtener directamente de los órganos
administrativos competentes los datos o documentos registrales y los relativos a las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que se requieran para proceder, en su
caso, la adjudicación del contrato.
f)

Que la empresa declara que los bienes objeto del contrato se han fabricado respetando
las normas socio laborales vigentes en España, la Unión Europea y aprobadas por la
Organización Internacional del Trabajo, especialmente la Convención sobre Derechos del
Niño de 1990 o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y de sus familiares.

Y, para que conste, firmo esta declaración responsable.
(Lugar y fecha)
firma
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ANEXO 2

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D./Dª.......................................................................... con residencia en.........................................
Calle...................................... núm. ................ concurriendo en el procedimiento de
adjudicación relativo al lote …… del contrato de suministro, en régimen de alquiler, de
equipamiento de iluminación y audiovisual, incluyendo montaje, desmontaje y
asistencia técnica para “4YFN 2018”, (Exp. 88/2017), se compromete en nombre (propio o
de la empresa que representa) a ejecutar el objeto del contrato con arreglo a la presente
oferta, y de conformidad con los precios unitarios de los materiales del anexo del pliego de
cláusulas técnicas, que se adjuntan a la presente oferta:

Lote

Presupuesto
ofrecido

Lote …

…€

total

Todos los importes son IVA excluido.
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