FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION

CONTRATO MARCO TIPO

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA LA FUNDACIÓN
BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
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Barcelona, ________________

REUNIDOS

De una parte, el señor ……………………, mayor de edad, con DNI……………. y con domicilio a
efectos del presente contrato en la Calle Roc Boronat, 117, 3ª planta, 08018, Barcelona.

Y de la otra, _____ mayor de edad, con DNI núm. ____ actuando en nombre y representación de
______, con domicilio en ____, c. ____, núm. ___ ,

INTERVIENEN

I.- El primero en nombre y representación de la Fundación Barcelona Mobile World Capital
Foundation (en adelante MWCB), con CIF núm. ……………… y domicilio en Calle Roc Boronat,
117, 3ª planta, 08018, de Barcelona, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de
Catalunya con el núm. ……... El Sr. …………… actúa como …………………, en virtud del acuerdo
adoptado por el Patronato, en sesión…………….. Dicho acuerdo fue elevado a público mediante
escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Cataluña, Don…………….., el
día………………, con el número ………… de su protocolo.

II.- El Sr. ……………… en nombre y representación de la sociedad mercantil………………, con
C.I.F. núm. ........................................, domiciliada en ........................................, constituida por
tiempo
indefinido
mediante
escritura
pública
autorizada
ante
el
Notario
de
........................................, Sr. ........................................, el día ........................................; inscrita en
el Registro Mercantil de ........................................, Volumen....., Folio...., Hoja ................
inscripción ..... El Sr. …………………. actúa en su condición de ............. de la sociedad, según
resulta de la escritura autorizada por el Notario de ........................................, Sr.
........................................ ........................................ el día ........................................, con el número
........ de su protocolo, de la cual resulta que el Sr. ........................................ podrá ejercitar en
nombre y representación de ........................................, entre otras, la facultad que nos ocupa.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad mutuas para contratar y obligarse,
manifiestan y garantizan la existencia y continuidad de las personas jurídicas que representan, así
como que sus facultades para el presente otorgamiento no han estado limitadas o revocadas y,
libre y voluntariamente

EXPONEN

I.- La Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation (en adelante MWCB) es una
fundación constituida mediante escritura pública autorizada en fecha ………………… por el
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Notario de Barcelona, Sr. …………………..y se rige, en cuanto a la contratación pública, por las
normas del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público que, como
poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración pública, le son aplicables.

II.- Que MWCB ha convocado un procedimiento de licitación relativo a la celebración de un
Acuerdo Marco para que le sean prestados servicios de marketing y publicidad durante la vigencia
del acuerdo marco.
La correspondiente convocatoria de licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
en fecha ……………… y en la Plataforma de Contratación de la Generalitat de Cataluña en fecha
………………….

III.- Habiéndose procedido a la valoración de las ofertas formuladas por los licitadores en los
términos fijados en los Pliegos, la mesa de contratación efectuó la correspondiente propuesta de
adjudicación, la cual elevó al órgano de contratación.
IV.- En fecha ………………… el órgano de contratación resolvió adjudicar el presente Acuerdo
Marco.

V.- El adjudicatario ha acreditado ante la MWCB su capacidad y personalidad para contratar y
obligarse y, en especial, para el otorgamiento del presente Acuerdo Marco, y ha constituido la
garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Particulares, que ha quedado a disposición de
esta entidad, a los efectos previstos en el Contrato.

VI. - Ambas partes proceden a la formalización del presente Acuerdo Marco, quedando sujetas a
las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.-

OBJETO

1.- El objeto del presente Acuerdo Marco lo constituye los servicios de marketing y publicad para la
Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation, durante la vigencia del mismo que se
describen en el Pliego de Cláusulas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.
La firma del presente Acuerdo Marco no conlleva ningún tipo de obligación para MWCB de
celebrar un número mínimo o determinado de contratos derivados, no dando lugar al adjudicatario
a percibir ningún tipo de indemnización por este concepto.
Se entiende que la prestación a realizar viene definida en los anexos al presente Contrato, en los
que se definen la globalidad de las prestaciones incluidas en el objeto del presente acuerdo
marco.
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2.- La prestación de los contratos derivados del presente Acuerdo Marco se llevará a cabo bajo la
supervisión de MWCB, de acuerdo con las especificaciones que se indiquen en el contrato
derivado y en los términos establecidos en el presente Acuerdo Marco, así como en la
documentación que se adjunta.
3.- El presente acuerdo marco y la documentación que se adjunta revisten carácter contractual,
manifestando el adjudicatario en relación a la misma conocer, aceptar y obligarse a cumplirla
íntegramente.
4.- Con esta finalidad se incluye como parte integrante del presente Contrato la siguiente
documentación:
1. Pliego de cláusulas particulares, como anexo núm. 1.
2. Pliego de prescripciones técnicas, como anexo núm. 2.
3. Oferta económica y propuesta técnica presentada por el adjudicatario, que se adjunta
como anexo núm. 3.
4. Copia de la garantía definitiva, como anexo núm. 4.
De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto del presente Contrato,
manifiestan ambas partes poseer copia exacta, siendo la misma firmada por ambas y pasando, en
consecuencia, a formar parte integrante del Contrato.
En caso de discordancia o contradicción en el contenido de los documentos contractuales será de
aplicación preferente el presente Contrato y después los documentos anexos por el orden de su
numeración.

SEGUNDA.-

PRECIO

Los precios de las prestaciones objeto del presente acuerdo marco y que se obligan a cumplir los
adjudicatarios del mismo en los contratos derivados que, en su caso se formalicen, son, como
máximo, los establecidos en la propuesta económica presentada por el contratista, los cuales
podrán ser mejorados a la baja en los contratos derivados..
Por tanto, dichos precios unitarios tendrán carácter de máximos y podrán ser mejorados a la baja
en función de la consulta por escrito que se haga al contratista seleccionado en el momento de
adjudicar los contratos basados en el acuerdo marco. También podrán ser objeto de consulta otros
elementos que hayan sido objeto de valoración en el procedimiento celebrado del acuerdo marco,
con el fin de completar las ofertas.
Dentro del precio están incluidos todo tipo de gastos, arbitrios o tasas necesarias originadas por
motivo de la presente formalización del Contrato.
La obligación de pago únicamente se generará cuando, en el marco de un contrato derivado,
efectivamente se preste el servicio de forma satisfactoria para MWCB.

TERCERA.-

DURACIÓN.

1.- El acuerdo marco tendrá una duración de 24 meses a contar desde la adjudicación del mismo.
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Sin perjuicio de dicha duración máxima, el presente acuerdo marco se extinguirá y finalizará en el
momento en el que el valor estimado del contrato que asciende a TRESCIENTOS NOEVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (399.999.-€), se agote.
2.- La finalización de la vigencia del acuerdo marco no impedirá la continuidad de la vigencia de
los contratos de servicios derivados de aquel, siempre y cuando estos contratos se hayan
formalizado antes de la extinción del acuerdo marco.
3.- Las estipulaciones del Acuerdo Marco regirán todas las prestaciones realizadas durante el
plazo de vigencia del mismo.

CUARTA.-

CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

1.- Sólo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre el órgano de
contratación y la empresa que haya formalizado dicho acuerdo. Para ello, MWCB se dirigirá al
adjudicatario indicándole los términos de la prestación del contrato derivado, solicitándole, si fuera
necesario, que complete su oferta.
Mientras esté vigente el acuerdo marco podrán celebrarse contratos de “servicios de agencia de
marketing y publicidad para la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation" sucesivos
derivados de aquel, cuya duración podrá extenderse más allá de la fecha en que expire la vigencia
del acuerdo marco, siempre y cuando hayan sido previamente formalizados con anterioridad a la
fecha de aquella extinción.
2.- En la adjudicación de los contratos derivados basados en el presente Acuerdo Marco podrán
introducirse modificaciones si estas no son sustanciales, las cuales deberán ser propuestas o
expresamente aceptadas por MWCB.

QUINTA.-

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El régimen de facturación y pago vendrá regulado en los distintos contratos derivados que se
formalicen con el adjudicatario, habida cuenta de la naturaleza diferente de los servicios a prestar.

SEXTA.-

OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE SEGURIDAD Y SALUD Y
SINDICALES

1.- El adjudicatario deberá cumplir y encontrarse al corriente, en todo momento, de las
obligaciones que como Empresa o empresario le correspondan en materia fiscal, laboral, de
Seguridad Social, sindical, de prevención de riesgos laborales y de Seguridad y salud en el
trabajo, y medio ambiente, siendo estricta y rigurosamente responsable con carácter exclusivo y
con total indemnidad de MWCB del cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.
2.- A efectos de control por parte de MWCB, sin que ello implique, sin embargo, ninguna
obligación para esta Fundación, el Contratista deberá acreditar siempre que le sea requerido,
tener todas las obligaciones mencionadas en el apartado anterior, poniendo a disposición de
MWCB, en todo momento, los documentos, certificados y comprobantes que hagan referencia a
estas obligaciones.
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3.- El Contratista se responsabilizará plenamente de cualquier infracción de reglamentos de
seguridad y salud en la que pueda incurrir durante la realización de los trabajos contratados
mediante los contratos derivados.

SÉPTIMA.-

PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS
CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO (CONTRATOS
DERIVADOS)

1.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en cumplimiento
defectuoso y/o demora respecto al cumplimiento del plazo total indicado en el contrato derivado,
MWCB podrá indistintamente optar por la resolución del contrato o imponerle las penalidades
diarias que a continuación se indican.
2.- Las penalidades que se impondrán ascenderán al 0’5% del precio del contrato por cada día de
retraso. En el supuesto que se alcance el 10% del precio del contrato, MWCB estará facultada
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición
de nuevas penalidades que ascenderán al 1% del precio del contrato por cada día de retraso.
3.- Estas mismas penalidades se podrán imponer por el incumplimiento de plazos parciales del
contrato, si así se han establecido en el contrato derivado.
4.- En el caso de incumplimiento parcial del contrato o cumplimiento defectuoso, MWCB podrá
imponerle penalidades que podrán ascender hasta el 50% del precio del contrato, teniendo en
consideración el cumplimiento parcial o defectuoso del mismo.
5.- Las penalidades se impondrán por el órgano de contratación, y serán inmediatamente
ejecutivas, haciéndose efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía constituida, cuando no puedan
deducirse de las cantidades a abonar.
6.- La mora del contratista no precisa de previa intimación por parte de MWCB.
7.- El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que MWCB pudiere tener derecho
por daños y perjuicios, a los que también responderá el contratista, en un primer término, a través
de la garantía definitiva.
8.- El contratista debe reponer o ampliar la garantía definitiva, en la cuantía que corresponda, en
un plazo máximo de 15 días naturales contados desde la fecha de ejecución, incurriendo en caso
contrario en causa de resolución.

OCTAVA.-

RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN

Son causas de resolución del presente acuerdo las establecidas en este contrato y en la cláusula
25 del Pliego de Cláusulas Particulares.

NOVENA.-

RÉGIMEN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

1.
Se incorpora al presente Contrato, como anexo núm. 4, una copia de la garantía constituida
por el Contratista a favor del MWCB, mediante la entrega de la garantía definitiva por un importe
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de________________ Euros, correspondiente al 5% del valor estimado del presente Acuerdo
Marco.
La garantía definitiva quedará en poder de MWCB, garantizando el exacto cumplimiento de las
obligaciones y de otras responsabilidades que asuma, derivadas del presente Acuerdo Marco.
La garantía definitiva responde de los conceptos establecidos en el artículo 100 del TRLCSP,
relacionados con la ejecución del acuerdo marco y sus contratos derivados.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará en el plazo máximo de tres
meses a la finalización del Acuerdo Marco, una vez verificado el cumplimiento satisfactorio del
mismo y de sus contratos derivados, o a la resolución del Acuerdo marco por causas no
imputables al contratista.

DÉCIMA. -

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

1. La ejecución del Acuerdo Marco y sus posteriores contratos derivados se ejecutará bajo el
riesgo y ventura del Contratista.
2. El Contratista no podrá hacer uso publicitario de este encargo ni de su condición de
adjudicatario, sin la previa autorización expresa y escrita del MWCB.
3. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del Acuerdo Marco y
sus posteriores contratos derivados.

DECIMO PRIMERA.-

CESIÓN

Los derechos y obligaciones del contratista derivados del presente Acuerdo Marco y los
posteriores contratos derivados no pueden ser cedidos a un tercero.

DECIMO SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Con arreglo a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Particulares, el adjudicatario quedará obligado
a respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la que tenga acceso para la
ejecución del contrato y que así se indique en el mismo o que así se le indique por el MWCB, o
que por su propia naturaleza tenga que ser tratada como tal. Este deber de confidencialidad se
mantendrá durante un plazo de 10 años.
Asimismo, de conformidad con el Pliego de Cláusulas Particulares, el adjudicatario declara
conocer y se obliga al cumplimiento de aquello previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo que se refiere al derecho de
información en la recogida de los datos de carácter personal, y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

DECIMO TERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO
El Acuerdo Marco queda sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal española.
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Para resolver cualquier discrepancia resultante de la interpretación o ejecución del presente
Acuerdo Marco, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero que les
pueda corresponder.
Y, para que así conste, se firma por duplicado el presente documento, en el lugar y fecha del
encabezamiento.

FUNDACIÓN MWCB

……………………

Firmado:

Firmado:
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