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PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTI CULARES QUE 
HABRÁN DE REGIR LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE LOS ARTISTAS P ARTICIPANTES EN 
LA "57ª EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANT E DE LAS MINAS 
DE LA UNION”. 
 
 
TRAMITACIÓN: ORDINARIA. 
 
 
 
 CLAUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 

Constituye el objeto del presente pliego la contratación de los artistas que habrán 
de participar en la 57ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La 
Unión, de conformidad con la propuesta de artistas aprobada por la Comisión Ejecutiva 
de la Fundación Cante de las Minas de 10 de mayo de 2017, (Anexo III). 

 
El presente contrato incluye el caché, viajes, alojamiento y dietas de los artistas 

que se contraten. 
 

CLAUSULA 2ª.- CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.  
 

La Codificación de la nomenclatura de la Clasificación estadística de Productos 
por Actividades (CPA), recogida en el Reglamento (CE) nº 451/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, dado el objeto del presente Pliego de 
Condiciones es: 900212 (servicios de promoción y organización de actuaciones). 

 
La Codificación correspondiente a la nomenclatura de Vocabulario Común de 

Contratos Públicos (CPV) aprobada mediante Reglamento (CE) No 213/2008 de la 
Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, según el objeto del contrato es: 
92312240-5 (servicios prestados por artistas del espectáculo). 

 
CLAUSULA 3ª. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICAC IÓN. 
 
La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento abierto, 

en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo 
con el artículo 157 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del texto 
refundido de la LCSP y con la cláusula duodécima de este Pliego. 
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CLAUSULA 4ª.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y NECES IDADES 
ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 

 
El presente contrato se califica como contrato de prestación de servicios de 

carácter privado, según lo establecido en los artículos 10 y 20.1 del texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por las siguientes normas:  

 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• 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. 
• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se 
oponga a la Ley 30/2007. 

• La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
• Supletoriamente, se aplicarán las normas de derecho privado. 

 
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 

documentos:  
 

• El documento en que se formalice el contrato.  
• La oferta del adjudicatario. 

 
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por las normas de 

derecho privado. 
 

Mediante la ejecución del contrato objeto del presente pliego se pretende llevar a 
cabo la organización de las galas de la 57ª edición del Festival Internacional del Cante 
de las Minas. 

 
 CLAUSULA 5ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
  

5.1. Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales 
o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en 
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas 
en el artículo 60 del texto refundido de la LCSP, y que acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, requisito éste último que será sustituido 
por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido 
en el texto refundido de la LCSP sea exigible. 
 
 La solvencia técnica y económica se acreditará y evaluará de acuerdo con los 
medios establecidos en este Pliego. 
 

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

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

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

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos, o mediante la prestación de una declaración jurada o un certificado, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa. 

 
Estos últimos, además, deberán justificar mediante informe de la respectiva 

Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación 
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, 
en forma sustancialmente análoga y deberán tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas 
en el Registro Mercantil. 

 
5.5. La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incurso en una 

prohibición de contratar de las contenidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se efectuará mediante testimonio judicial o certificación 
administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido 
por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
5.6. Podrán presentarse proposiciones escritas por diversos empresarios 

agrupados temporalmente para la realización del objeto de esta contratación. Dichos 
empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración, y deberán 
nombrar en su proposición un representante o apoderado único de la unión, con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 
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En este caso cada una de las empresas deberá acreditar su capacidad de 

obrar y jurídica frente a la Administración de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
La duración de las Uniones Temporales de empresarios será coincidente con 

la del contrato hasta su extinción. 
 
5.7. En cuanto a las proposiciones formuladas por distintas empresas 

pertenecientes a un mismo grupo se estará a lo dispuesto en el art. 86 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
6ª.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA O PR OFESIONAL. 
 
Las empresas licitadoras deberán acreditar su solvencia por los medios 

siguientes: 
 
6.1. Solvencia económica y financiera 
 
Se acreditará el volumen anual de negocios de los licitadores, que referido al 

año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 
una vez y media el Valor Estimado del contrato IVA excluido (VE=67.396,69 €), 
mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 
6.2. Solvencia técnica : 
 
Deberá acreditarse por los medios siguientes: 
 
Una relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza 

al que corresponde el objeto del contrato, realizados en los últimos cinco años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Estos 
extremos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario. Es requisito mínimo que 
el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% 
al Valor Estimado del contrato IVA excluido (VE=67.396,69 €). (Ver modelo adjunto de 
página 29). 

 
CLAUSULA 7ª.- PUBLICIDAD 
 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 142 del texto refundido de la LCSP, éste 
procedimiento abierto será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
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(BORM) y en el perfil del contratante de la Fundación Cante de las Minas.  
 

Se podrá acceder al perfil del contratante a través de la siguiente dirección: 
www.festivalcantedelasminas.org. 
  

CLAUSULA 8ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

 La duración del contrato coincidirá con los de celebración de la 57ª Edición del 
Festival Internacional del Cante de las Minas que será del 2 al 12 de agosto de 2.017, 
ambos inclusive. 
 
 Las actuaciones de los artistas  que se contratan mediante el presente pliego 
tendrán lugar los días 4, 6, 7 y 8 de agosto de 2.017, según el detalle que figura en el 
Anexo III del presente pliego. 
 
 CLAUSULA 9ª.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
 8.1. El tipo de licitación se fija en la cantidad de 67.396,69 euros más 14.153,31 
euros de IVA, lo que hace un total de 81.550 euros IVA incluido. 
 
 8.2. En la proposición económica se especificará necesariamente por separado 
los conceptos anteriores, según el modelo que se inserta en el anexo I, no admitiéndose 
las ofertas que no lo indiquen así. 
 
 Sobre el referido tipo de licitación los candidatos realizarán su propuesta a la 
BAJA, no admitiéndose las propuestas que excedan del tipo base fijado. 
  
 8.3. En el presupuesto total se entenderán comprendidos todos los gastos y 
demás impuestos que graven la realización del contrato, así como los viajes y 
alojamiento de los artistas ofertados, no pudiendo, en consecuencia, repercutirlos el 
adjudicatario contra la Fundación como partida independiente del presupuesto 
contratado. 
 

CLAUSULA 10ª.- EXISTENCIA DE CREDITO.- 
 
 Existe crédito inicial en el Presupuesto de la Fundación Cante de las Minas de 
2.016 prorrogado para el 2.017 hasta la fecha pu8blicación del presente pliego. 
 
 CLAUSULA 11ª.- FORMA DE PAGO 
 
 La forma de pago del precio del contrato será el 50% el día 2 de agosto y el 
restante 50% el 8 de agosto de 2017. 
 

CLAUSULA 12ª.- GARANTÍAS. 
 
12.1. Garantía provisional. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 103 del texto refundido de la 

LCSP, se exime la garantía provisional. 
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 12.2. Garantía definitiva 
 

El adjudicatario estará obligado a constituir una garantía definitiva. Su cuantía 
será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. La 
constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento. 
 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se 
refiere el artículo 100 del texto refundido de la LCSP y se constituirá en cualquiera de 
las formas que se establecen en el artículo 96 del referido texto refundido. 
 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el nuevo precio del 
contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar 
la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se 
produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en 
los artículos 89 y siguientes del texto refundido de la LCSP.  

 
 12.3. Devolución y cancelación de la garantía defi nitiva. 
 

Realizado el servicio de conformidad, el coordinador del servicio emitirá informe 
en el plazo de diez días, en el que bajo su responsabilidad hará constar si el servicio 
objeto del contrato ha sido cumplido o no de conformidad con las cláusulas del mismo y 
especialmente las condiciones técnicas. 

 Si el informe fuere favorable, sin que hubiera de exigirse responsabilidad alguna, 
se dictará acuerdo de devolución de la garantía definitiva constituida. conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 102 del texto refundido de la LCSP. 

 
 CLAUSULA 13ª.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
 
 a) Los de anuncios que genere el procedimiento y los de preparación y 
formalización del contrato. 
 
 El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a  900 euros. 
 
 b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. 
 
 c) Asumir el pago del IVA. 
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CLAUSULA 14ª.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE, LUGAR Y PLAZO  DE 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, FORMALIDADES Y DOCUM ENTACIÓN. 
 
 14.1.El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica 
unida al mismo, podrá ser examinado en la sede de la Fundación Cante de las Minas 
sita en el Ayuntamiento de La Unión, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes todos 
los días hábiles, excepto sábados, durante el plazo de QUINCE DIAS naturales a 
contar desde el siguiente, también natural, a la publicación del correspondiente 
Anuncio de Licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el perfil del 
contratante. (Si el último día de este plazo coincidiera en sábado se ampliará al primer 
día hábil siguiente). 
 
 Asimismo, se podrá acceder a los pliegos y documentación técnica a través del 
perfil del contratante de la Fundación en www.festivalcantedelasminas.org 
 
 14.2. Las proposiciones se presentarán en la sede de la Fundación en el 
mismo horario y fechas indicados en el párrafo anterior. 
 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán remitirse a la 
Fundación del Cante de las Minas, calle Mayor nº 55, C.P. 30360 La Unión (Murcia) y 
cumplirán los requisitos señalados en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día. A efectos de justificar que el envío por correo se 
hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se 
admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al 
número del certificado del envío realizado por correo, consignándose el título completo 
del objeto del contrato y nombre del licitador. 
 

Sin la concurrencia de este requisito, no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida. 
 
 Los licitadores deberán presentar dos sobres cerrados (A y B), en cada uno de 
los cuales figurará la inscripción “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICAC IÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN LA "5 7ª EDICIÓN DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS DE LA  UNION”. 
 
 En cada sobre se indicará la denominación de la persona natural o jurídica, 
nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con el que lo hace, 
debiendo estar los dos sobres también firmados. 
 
 14.3. EL SOBRE  “A”  se subtitulará “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”  
y contendrá los siguientes documentos: 
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• Identificación completa de la empresa, que incluya como mínimo, razón social, 

dirección, teléfono, correo electrónico, fax y persona de contacto. 
 
• Declaración Responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración, y en especial las 
de capacidad y solvencias especificadas en el presente Pliego. También 
deberá incluir expresamente la manifestación de que no se encuentra incurso 
en prohibición para contratar y que se encuentra al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento 
de La Unión.  (Anexo II del presente pliego). 

 
(Esta declaración responsable sustituye la obligación de presentar, en este 

momento procesal, la documentación acreditativa de los requisitos previos, que 
sólo le será exigida al licitador en cuyo favor vaya a recaer la propuesta de 
adjudicación, por lo que los licitadores deberán abstenerse de introducir en este 
sobre dicha documentación). 

 
• Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo . A los efectos de la 

aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con 
el párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, las personas licitadoras 
deberán presentar declaración según modelo del anexo VII del presente pliego, 
bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien de que se 
encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación 
de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación. 
 

• Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una Unión 
Temporal , cada uno de ellos deberá presentar la Declaración citada en el 
párrafo anterior indicando asimismo los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como 
el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa.  

 
 

• Empresas que tengan en su plantilla personas con di scapacidad o en 
situación de exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la 
adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional 4ª del texto 
refundido de la LCSP y contemplada en la cláusula 20ª del presente pliego, 
deberán aportar al tiempo de presentar su proposición, en el sobre A, la 
siguiente documentación: 
 
1. Declaración responsable del número de trabajadores fijos 

discapacitados y porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla. 
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2. Documento TC2 correspondiente a todo el personal de la empresa. 

 
3. Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la 

resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 
 

4. Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 
 

5. Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra 
en alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 
de abril, de Integración Social de los Minusválidos, deberá aportar, además, 
declaración del Servicio Público de Empleo competente de que la empresa se 
encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad. 

 
• documentación acreditativa de haber adoptado medidas en materia de 

igualdad, o bien, condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. (artículos 33 y 34 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.) 
 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

 
Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia estarán exentas de presentar la documentación 
que haya sido confiada al Registro, debiendo para ello aportar el certificado de 
inscripción en el mencionado Registro y una declaración responsable de la persona 
con capacidad para ello por la que se acredite la validez y vigencia de los datos 
registrales.  

 
No obstante, si se hubieran producido alteraciones en los testimonios 

registrales, deberán aportar la documentación rectificadora de la anteriormente 
depositada en el registro de contratistas, sin perjuicio de su obligación de comunicar 
dichas modificaciones a la unidad encargada del registro. 
 

Los documentos podrán presentarse originales o medi ante copias de los 
mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 
 
 14.4. El SOBRE “B”  se subtitulará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y  
MEJORAS” 
 

a) Proposición económica. 
 
 En este sobre se incluirá la proposición económica, que deberá ajustarse al 
modelo que figura como Anexo I del presente pliego, debidamente firmada y fechada. 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) que deba ser repercutido. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas, si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal de empresas. La 
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 
presentadas. 
 

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a 
máquina y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer, claramente, los datos que la Fundación estime fundamentales para 
considerar la oferta. 
 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratació n valorar las 
condiciones de las ofertas según los criterios de a djudicación. 
 

En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de 
valoración, distintos del precio, fijados en la cláusula 15ª del presente pliego y, en 
concreto, la relación de mejoras.  
 
 CLAUSULA 15ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios de adjudicación 
que se puntuarán en orden decreciente: 

 
1.- PRECIO (hasta un máximo de 60 puntos) 

 
Se asignará la puntuación máxima a la oferta más ec onómica, puntuándose 

el resto de manera proporcional según la siguiente formula: 
 

Se asignarán 60 puntos a la oferta con valor estimado más bajo de todas las 
presentadas, que no se encuentren en situación de baja temeraria, 
atribuyéndose a las restantes ofertas la puntuación que proceda según la 
siguiente fórmula: 
 
  Oferta con mayor baja              
  Oferta propuesta empresa x 
 
A las ofertas en baja temeraria que no sean justificadas se les asignará cero 
puntos y serán directamente rechazadas. 
 
2.- MEJORAS (hasta un máximo de 40 puntos)  

 
 
 Se valorarán las siguientes mejoras: 
 

a) Patrocinio del caché, así como viajes y alojamiento, de dos recitales de 
flamenco que deberán ser uno de cante y otro de guitarra para programarse en 
un escenario exterior al aire libre en los lugares y días que la organización 

 
X 60 
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determine durante los días de celebración del 57 Festival, en horario de tarde-
noche entre la finalización de la actividad cultural y el inicio de la actuación en 
el Mercado Público de esa noche.  
 
 Se valorará hasta un máximo de 20 puntos en función del siguiente 
baremo que representará la suma del cache de los artistas participantes en 
cada una de las galas: 
 

SUMA DE LOS CACHES 
PROPUESTOS 

PUNTOS A OTORGAR A LA 
OFERTA 

NO PRESENTA ESTA MEJORA 0 PUNTOS 
ENTRE 1 Y 1.000 EUROS 5 PUNTOS 
ENTRE 1.001 Y 1.500 EUROS 10 PUNTOS 
ENTRE 1.501 Y 2.000 EUROS 15 PUNTOS 
ENTRE 2.001 Y 3.000 EUROS  O 
SUPERIOR. 

20 PUNTOS 

 
 Para que la mesa de contratación pueda valorar esta mejora la 
empresa deberá integrar en el Sobre B un preacuerdo con cada uno de los 
artistas propuestos que incluirá el nombre del grupo o artistas, número de 
componentes e importe del caché firmado por la empresa y el artista, grupo o 
su representante. 

 
b) Cesión de los Derechos de la actuación para su grabación en el 57 
Festival para su difusión como mínimo transcurridos 6 meses desde la fecha 
de la actuación y siempre en el extranjero nunca en España.  
 
 Se valorará hasta un máximo de 20 puntos en función del número de 
artistas actuantes que ceden los derechos de su actuación durante el 57 
Festival en base al siguiente cuadro: 
 

  
GALA ARTISTA PUNTOS 

Loles Montoya+J. Carmona 3 
VIERNES 4 DE AGOSTO 

ROCÍO MARQUEZ 3 
MANUELA CARRASCO 3 

DOMINGO 6 DE AGOSTO 
JESUS MENDEZ 2 
ARGENTINA 3 

LUNES 7 DE AGOSTO 
MAITE MARTÍN 3 

MARTES 8 DE AGOSTO 
BALLET ANDALUZ DE 
FLAMENCO 

3 

 
 Para que la mesa de contratación pueda valorar esta mejora la 
empresa deberá integrar en el Sobre B un acuerdo entre el artista y/o su 
representante y la empresa contratista de cesión a la Fundación Cante de las 
Minas de los derechos de la actuación  para su difusión. 
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 CLAUSULA 16ª.- MESA DE CONTRATACIÓN.  
 

La Mesa de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente: 
 
 Presidente : El Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cante de 
las Minas, D. Pedro López Milán. 
 

Vocales:   
 
 Dña. Marta López-Briones Pérez-Pedrero. Directora General del Instituto de las 
Industrias Culturales y de las Artes. 

 
D. Juan Carlos Albaladejo Montoro, Técnico de Administración de la Fundación 

           Cante de las Minas. 
 
D. Manuel Navarro Jiménez, Coordinador de la Fundación Cante de las Minas. 
 

  
Secretario/a:  La Secretaria de la Fundación Cante de las Minas Dña. Elena 

José Lozano Bleda. 
 
Pudiendo estar presente con carácter asesor con voz pero sin voto cualquier 

técnico municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Unión. 
 
CLAUSULA 17ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
17.1. En el lugar, fechas y horario señalados en el Anuncio de Licitación, la 

Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres “A”. “Capacidad y 
Solvencia para contratar”, “B” “Proposición Económica y documentación técnica”, 
presentados en plazo y forma por los interesados en el procedimiento, procediendo a 
su valoración. Se presumirán nulas las ofertas técnicamente inadecuadas o que no 
garanticen debidamente la prestación del objeto contractual en las condiciones 
precisas. 

 
17.2. La Mesa de Contratación, en acto no público , procederá a la apertura y 

examen del contenido de los sobres “A” . Si observara defectos materiales en la 
documentación presentada lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a licitación.  

 
17.3. La Mesa de Contratación, en acto público , dará cuenta de los admitidos 

o excluidos y sólo se procederá a la apertura de aquellas proposiciones que, según el 
acta de calificación, hubieran sido admitidas inicialmente y las que se hubiesen 
subsanado en plazo, sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de 
ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones descrito en los 
párrafos anteriores. Seguidamente, la Mesa procederá a la apertura de los sobres 
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“B”,  procediéndose a valorar las ofertas contenidas en el mismo en los términos 
establecidos en la cláusula 15ª de este pliego. 

 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido de forma que alterara su sentido, o comportase 
error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Mesa mediante resolución motivada. 

  
Se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 

o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse 
por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes a aquél, y se dirigirán al 
órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa, resolverá el procedimiento, 
con el pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la 
adjudicación del contrato. 

 
Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren 

en los supuestos señalados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
En aplicación de los criterios del referido artículo 85, se dará audiencia al 

licitador que la haya presentado para que, en un plazo máximo de TRES DIAS 
NATURALES, justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la 
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de 
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la 
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a 
la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se 
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda del Estado. 

 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por los 

licitadores, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación a favor 
de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden 
en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la 
Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

 
CLAUSULA 18ª- PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

 
La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden 

decreciente, atendiendo al precio y criterios de valoración establecidos y elevará la 
propuesta de adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa, al órgano de contratación que haya de efectuar la misma. 
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CLAUSULA 19ª.- REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACION. 
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación siguiente: 

 
a) Obligaciones Tributarias. 

 
Deberá aportar certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, de estar al corriente de las obligaciones tributarias, o 
declaración responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones o 
documentos citados. 

 
Además el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria, en 

periodo ejecutivo de pago, con el Ayuntamiento de La Unión, que verificará de oficio el 
cumplimiento de dicha obligación. 
 
 b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
 Deberá aportar certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 
 
 c) Impuesto sobre Actividades Económicas . 
 

 Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas por la actividad 
correspondiente, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado Impuesto. En caso de que el licitador haya iniciado la 
actividad en el presente ejercicio, presentará únicamente el documento acreditativo 
del alta en el referido Impuesto. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) 
y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo 
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.  

 
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta 

en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 
integrantes de la misma.  
 

d) Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional , 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
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e)  Documentación acreditativa de la solvencia  económica y financiera y 
técnica o profesional de la empresa , conforme a lo establecido en la cláusula 6ª del 
presente pliego de condiciones. 

 

f)   Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 
 

g) Escritura de constitución de la Unión Temporal d e Empresas, en su 
caso. 

 
 h) Justificación por el contratista que se ha cubie rto la responsabilidad 
civil. 
 
 i) Justificante de la constitución de la garantía de finitiva. 
 
 j) Justificante de haber abonado los gastos de los  anuncios que genere el 
procedimiento. 
 

CLAUSULA 20ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.  

 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.  

 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o 

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 

 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 

las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se 
haya admitido su oferta.  

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

 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 

confidencialidad contenida en el artículo 153 del texto refundido de la LCSP. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 

constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado 
al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de cinco 
días. 

 
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 

interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si estos no 
retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les 
notifique la adjudicación, la Fundación no estará obligada a seguir custodiándola. 

 
CLAUSULA 21ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 La Fundación y el contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación en 
Documento Administrativo, dentro de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier Registro Público. No obstante lo anterior, dicho contrato  podrá 
elevarse a Escritura Pública a petición del contratista y a su costa.  
 

CLAUSULA 22ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, no procede la revisión de precios. 
 
CLAUSULA 23ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
23.1. La ejecución del contrato, habrá de ajustarse a las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego. 
 
23.2. El Órgano de Contratación resolverá, dentro de su competencia, sobre 

las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
 
23.3. Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de 

satisfacer a terceros por daños y perjuicios causados en la ejecución del contrato, 
salvo que los mismos sean directa consecuencia de órdenes expresas de la 
Fundación. 

 
23.4. Corresponde al contratista la obtención de las oportunas autorizaciones, 

permisos y licencias tanto oficiales como particulares que requieran la ejecución del 
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contrato. 
 
Asimismo, serán de cuenta del contratista la obtención de los derechos 

derivados de la propiedad industrial, comercial e intelectual que requiera la ejecución 
por la utilización de software de terceros, de patentes, modelos de fábrica, etc, 
corriendo de su cuenta el abono de tales derechos, y respondiendo frente a los 
titulares de dichos derechos por su utilización ilegítima. 

 
CLAUSULA 24ª.- CONFIDENCIALIDAD. 

 
Sin perjuicio de las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial 
parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con 
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
mismas.  

 
Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su 

consentimiento.  
 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de 

aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a 
la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por 
su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o 
el contrato establezcan un plazo mayor.  

 
CLAUSULA 25ª.- MODIFICACIÓN, RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN  DEL 

CONTRATO.  
 
24.1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 219 del texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 
contratación solamente podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de 
interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del referido texto. 

 
24.2. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan 

en este Pliego y en los fijados en los arts. 206 Y 284 de la LCSP. 
 
24.3. Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será 

incautada la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por 
daños y perjuicios originados a la Fundación, en lo que excedan del importe de la 
garantía incautada. 

 
24.4. La extinción del contrato dejará sin efecto el vínculo de la Fundación con 

el contratista o sus empleados, de modo que no podrá entenderse subsistente 
relación laboral, administrativa o de otra índole entre éstos y la Fundación, 
respondiendo el adjudicatario directamente frente a sus empleados por las 
consecuencias laborales que se deriven de la extinción del contrato con la Fundación. 
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En ningún caso existirá relación laboral, administrativa o de otra índole entre la 
Fundación y el personal o empleados del contratista. 

 
CLAUSULA 26ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICA TARIO. 
 
21.1. El contratista tendrá derecho a: 
 
a) Al abono de los intereses de demora en el pago de la factura, en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
b) A la devolución de la garantía definitiva, una vez finalizado el servicio con la 

conformidad del coordinador del servicio, previa instrucción del correspondiente 
expediente. 

 
c) A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución 

del contrato por incumplimiento de la Fundación, por suspensión temporal del servicio 
en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del 
contrato. 

 
d) A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, 

siempre que no concurra actuación imprudente por causa del contratista. 
 
Estas indemnizaciones precisarán de la instrucción de un expediente, que se 

iniciará a instancia del contratista y será resuelto por el órgano de contratación previo 
informe del Coordinador del servicio. 

 
e) A solicitar la suspensión del contrato en los supuestos establecidos en la 

Ley y con los efectos determinados en la misma. 
 
f) A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas 

en el artículo 299 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

26.2  Obligaciones del contratista. 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 
a) Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y 
de prevención de riesgos laborales. 

 
b) El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).  

 
c) El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 227 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para los 
supuestos de subcontratación.  
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d) Aceptar las modificaciones del contrato que no superen en más o en 

menos, el 20 por 100 del presupuesto del contrato. 
 
CLAUSULA 27ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
Para cuantas cuestiones y litigios que puedan derivarse del cumplimiento de 

este contrato, las partes se someten a la jurisdicción civil de los Tribunales de 
Cartagena, con renuncia expresa de cualquier otro fuero y domicilio que en derecho 
pudiera corresponderles. 

 
No obstante se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en 

relación con la preparación y adjudicación del contrato, y en consecuencia podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. 

 
 

 
 
 
 

La Unión a,  30  de mayo de 2017 
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ANEXO I 
 
 

D. ......................, DNI Nº................domiciliado en .................., calle ................. 
número ........, C.P...............teléfono nº............... en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de 
...................), con domicilio en.........................., C.P..............teléfono............... y 
DNI o CIF (según se trate de persona física o jurídica) nº............., conforme 
acredito con poder notarial, declarado bastante, otorgado ante el Notario del ilustre 
Colegio de..........., D..........., con fecha............. y nº de protocolo..................; 
enterado del anuncio publicado en el BORM nº.............de fecha........................ y 
en el perfil del contratante. 
 

DECLARO 
 
1º.- Que me comprometo a la ejecución total del contrato de servicios  para la 
contratación de los artistas que habrán de participar en la 57ª edición del Festival 
Internacional del Cante de las Minas de La Unión, por el precio total 
de....................................€ (en número)...........................................(en letra),  
desglosado en los siguientes conceptos: 
 
Precio ofertado...............................€ (sin iva) 
I.V.A. ......%.....................................€. 
Lo que representa una baja de _______________€ (IVA no incluido), equivalente al 
_____%. 
 
2º.- SI/NO presenta mejoras, las cuales se detallan en los documentos incluidos en 
el sobre B). 
 
3º.- Que establezco como forma de pago la siguiente: 
 
4º.- Que conozco el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares, 
que expresamente acepto y acato en su totalidad. 

 
En..................................a........de...............................................de 2.0.... 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. ......................, provisto de DNI Nº................domiciliado en .................., calle 
................. número ........, C.P............... en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de ...................), 
con domicilio en.........................., C.P.............. y DNI o CIF (según se trate de 
persona física o jurídica) nº............., conforme acredito con poder notarial, 
declarado bastante, otorgado ante el Notario del ilustre Colegio de..........., 
D..........., con fecha............. y nº de protocolo.................. 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 
1.- Que reúno todas y cada una de las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con las Administraciones del Sector Público, y en 
especial las de capacidad y solvencia especificadas en las Cláusulas 6ª del 
Pliego de Cláusulas administrativas particulares que rige la licitación del 
contrato denominado.......................................................................... 
 

2.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes 
legales, así como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 
de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones 
previstos en el mismo.  
 

3.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes y no tiene deudas en período ejecutivo de pago con el 
Ayuntamiento de La Unión, y si las tiene, están garantizadas. 
 

4.- Que todo ello, caso de ser propuesto como adjudicatario del 
contrato, justificará documentalmente en plazo y forma a requerimiento del 
órgano de contratación.  

 
Lugar, fecha y firma del licitador.  
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ANEXO III 
 
 

ARTISTAS Y COMPAÑÍAS A CONTRATAR PARA LAS GALAS FLA MENCAS. 
 
 
 

FECHA DE LA ACTUACIÓN  ARTISTAS A CONTRATAR 

 
Viernes 4 de agosto de 2017 

 

 
-LOLES MONTOYA ACOMPAÑADA POR JUAN 
CARMONA A LA GUITARRA 
 
-ROCÍO MARQUEZ 

 
Domingo 6 de agosto de 2017 

 

 
-MANUELA CARRASCO 
 
-JESUS MENDEZ 

 
Lunes 7 de agosto de 2017 

 
-ARGENTINA 
 
-MAYTE MARTÍN 

Martes 8 de agosto de 2017 

 
-BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA 
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ANEXO IV 
 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 
D. ..................................................................................................... con domicilio 
en.................................,   y    DNI ......................,  en representación de la Empresa 
........................................................................................., con domicilio en 
............................................................., y CIF ............................. . 
 
D. ..................................................................................................... con domicilio 
en.................................,   y    DNI ......................,  en representación de la Empresa 
........................................................................................., con domicilio en 
............................................................., y CIF ............................. . 
 
DECLARAN: 
1º.- Que se comprometen en nombre de las Empresas .....................................y 
................................................................, conjunta y solidariamente a ejecutar la obra 
“............................................................................................”, nº expediente 
............................... . 
 
2º.- Que asimismo se comprometen, caso de resultar adjudicatarios, a constituirse en 
Unión Temporal de Empresas. 
 
3º.- Que la participación de cada una de las Empresas es la siguiente: 
 
-..................................................  ...............% 
-..................................................  ...............% 
 
4º.- Que designan a D. ...................................................................., con domicilio a 
efectos de notificaciones, para que durante la vigencia del contrato, ostente la plena 
representación de la U.T.E.. 
 
(Localidad y fecha) 
 
 
 
FDO:.............................    FDO: .............................. 
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ANEXO V:  
MODELOS PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS  

(Anexos III a VI del RGLCAP.) 
 
 
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS  
(CON INSCRIPCIÓN)  
 
Don (nombre y apellidos) en representación de, NIF, con domicilio a efectos de 
notificaciones y requerimientos en la calle/ plaza/ avenida, código postal, localidad  
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de 
derecho público) los siguientes valores representados mediante anotaciones en 
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:  
 

Número  
valores  

Emisión  
(entidad 
emisora),  
clase de valor 
y fecha de 
emisión  

Código 
valor  

Referencia 
del registro  

Valor 
nominal 
unitario  

Valor de 
realización 
de los 
valores a la 
fecha de 
inscripción  

 
En virtud de lo dispuesto por: norma/s y artículo/s que impone/n la constitución 

de esta garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del 
contrato u obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o 
persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos en la calle/plaza/ avenida, código postal , localidad, por la cantidad de : 
(en letra y en cifra).  

 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en 

la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de 
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.  
 
(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s),  
Con mi intervención, el Notario, (firma).  
 
Don...., con D.N.I...., en representación de ....(entidad adherida encargada del registro 
contable), certifica la inscripción de la prenda.  
(Fecha) (Firma).  
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MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE PARTICIP ACIONES DE 
FONDOS DE INVERSIÓN. 
 

Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos 
de notificaciones y requerimientos en la calle / plaza / avenida, código postal, 
localidad 

PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad 
de derecho público) las siguientes participaciones, de las cuales es titular el 
pignorante y que se identifican como sigue: 

Número de 
participación 

Identificación del fondo 
de inversión, nombre y 
número de registro 
administrativo de la 
CNMV 

Entidad 
gestora 

Entidad 
depositaria 

Valor 
liquidativo a la 
fecha de 
inscripción 

Valor 
total 

  
    
  

          

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución 
de esta garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto 
del contrato u obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o 
persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones 
y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad 
de: (en letra y en cifra). 

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en 
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de 
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. La 
entidad gestora del fondo se compromete a mantener la prenda sobre las 
participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícipe el valor 
de las participaciones mientras subsista la prenda, así como a proceder al 
reembolso de las participaciones a favor de la Caja General de Depósitos u órgano 
equivalente de las restantes Administraciones Públicas a primer requerimiento de 
los mismos. 

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s). 
Con mi intervención, el Notario, (firma) 

Don... , con DNI..., en representación de (entidad gestora del fondo), certifica 
la constitución de la prenda sobre las participaciones indicadas. 

(fecha) 
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MODELO DE AVAL 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca) NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/ 
plaza/ avenida, código postal, localidad y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte interior de este documento, AVALA a 
: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por ; 
(norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de 
las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado) ante (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público) por 
importe de: (en letra y en cifra).  

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento de la Caja General de depósitos u órgano equivalente de las 
restantes Administraciones Públicas, con sujeción a los términos previstos en la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo 
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.  

 
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de 

contratación) o quien en su nombre se habilitado legalmente para ello autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y Legislación complementaria.  

 
(Lugar y fecha)  
(Razón social de la entidad)  
(firma de los apoderados)  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.  
O ABOGACÍA DEL ESTADO  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PROVINCIA          FECHA                                    NÚMERO O CÓDIGO  
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número (1) (en adelante asegurador), con domicilio en calle, y NIF, 

debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarlo en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte interior de 
este documento.  

 
ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante 
asegurado, hasta el importe (en letra y en cifras) (5), en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, normativa de 
desarrollo y Pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el 
contrato(6), en concepto de garantía (7), para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precipitadas frente al asegurado.  
 
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en 
el artículo 57.1 del Reglamento General de Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía.  
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro.  
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de la Caja General de Depósitos y órgano equivalente de las restantes 
Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas y normas de desarrollo.  
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre 
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
legislación complementaria.  
Lugar y fecha.  
Firma:  
Asegurador  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.  
O ABOGACÍA DEL ESTADO.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
PROVINCIA            FECHA                            NÚMERO O CÓDIGO  
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo:  

 (1) se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.  
 (2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.  
 (3) Nombre de la persona asegurada.  
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 (4) Órgano de contratación.  
 (5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.  
 (6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, et.) el 

contrato en virtud del cual se presta la caución.  
 (7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.  
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MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA 
 

D. ............................................, con D.N.I. nº ................., en nombre propio o como 
......................... (señalar las facultades de representación: administrador/a único, 
apoderado/a...) en representación de la empresa ...........................,y C.I.F. Nº 
....................... a efectos de acreditar la SOLVENCIA TÉCNICA necesaria  para la 
contratación de  ................................................................................................................  
 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE: 
 
Que los principales trabajos realizados durante los cinco últimos años, han sido los que 
se relacionan en el Anexo a la presente y respecto de los cuales aporta los 
correspondientes certificados o documentos acreditativos sobre los mismos. 
 

  RELACIÓN DE PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS 
Año _______ 

Concepto Cliente Fecha inicio Importe- SIN IVA Certificado o 
documento acreditativo 
expedido por 

     
     

 
Año _______ 

Concepto Cliente Fecha inicio Importe SIN IVA Certificado o 
documento acreditativo 
expedido por 

     
     

Año _______ 
Concepto Cliente Fecha inicio Importe- SIN IVA Certificado o 

documento acreditativo 
expedido por 

     
     

 
Año _______ 

Concepto Cliente Fecha inicio Importe SIN IVA Certificado o 
documento acreditativo 
expedido por 

     
     

Año _______ 
Concepto Cliente Fecha inicio Importe SIN IVA Certificado o 

documento acreditativo 
expedido por 
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