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CUADRO RESUMEN 

 

DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
 

1.- Órgano de 
Contratación: 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
NAVEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
CIF: Q-1573004-G 

2.- Número de 
Expediente: 

Expediente nº VE 1/2023.  

3.- Objeto del 
contrato: 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UN 
PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL PROYECTO 
“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO 
COWORKING/HUB DIGITALES “CCOMPOSTELA”, COFINANCIADO EN 
UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA FEDER 2014-2020 Y EN UN 20% POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE A CORUÑA. 
 

4.- Gastos de 
anuncios 
oficiales: 

No aplica 

5.- Presentación de 
los sobres 

Horario Oficial de Registro: de 09.00 a 14:00 horas. 

Fecha límite de Presentación: (15 días hábiles a partir de su publicación 
en el Perfil de Contratante de la CÁMARA). 

SÓLO SE ADMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DE TRES SOBRES, en los 
que se señalará: 

1. La referencia del procedimiento (“PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE 
UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL PROYECTO 
“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO 
COWORKING/HUB DIGITALES “CCOMPOSTELA”, 
COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL DENTRO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 Y 
EN UN 20% POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA. EXPEDIENTE VE 1/2023). 

2. El nombre del participante. 

3. Su dirección, teléfono y correo electrónico a efectos de notificaciones 
y comunicaciones. 

En cada uno de los sobres deberá constar, respectivamente, la 
siguiente mención: 

• En el sobre número 1: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
(conteniendo un ejemplar en papel y uno en formato electrónico). 

• En el sobre número 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” 
(Conteniendo un ejemplar en papel y uno en formato electrónico). 

• En el sobre número 3: “PROPUESTA ECONÓMICA” 
(conteniendo un ejemplar en papel y uno en formato electrónico). 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO DEL 
SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 
PARA EL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO 
COMO COWORKING/HUB DIGITALES “CCOMPOSTELA”, COFINANCIADO 
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
FEDER 2014-2020 Y EN UN 20% POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE A CORUÑA EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPREGO LOCAL (PEL). 
 

EXPEDIENTE N.º VE 1/2023    

 

 

Nº de Expediente: VE 1/2023 

Procedimiento: ABIERTO ORDINARIO 

Responsable contrato: 
Sandra Becerra Vidal 

Dpto. Creación de Empresas 

Fecha aprobación  23.01.2023 
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CAPÍTULO I. GENERAL 

 

SECCIÓN 1ª. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y ELEMENTOS QUE LO COMPONEN 

 

CLÁUSULA 1ª. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Introducción 

 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de 

Compostela fue designada como organismo beneficiario del proyecto 

“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB 

DIGITALES “CCOMPOSTELA” al amparo de la convocatoria publicada por la 

Fundación INCYDE con número de expediente CWD1905 para el desarrollo del 

proyecto “Coworking/Hub digitales” en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

 

El proyecto de Coworking/ Hub digitales se enmarca dentro de uno de los 8 ejes 

prioritarios apoyados por el P.O. Plurirregional de España FEDER 2014-2020, 

concretamente el eje 3 “Mejorar la Competitividad de las PYMES”, Objetivo Temático 3 

“Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, y la prioridad de 

inversión 3ª “Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación 

económica de nuevas ideas, y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 

mediante viveros”. En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia la financiación del 

FEDER asciende al 80% del gasto elegible aprobado.  

 

De igual forma, la Excma. Diputación provincial de A Coruña, ha suscrito con la Cámara 

de Comercio de Santiago un convenio de colaboración a través del cual se compromete 

a aportar el 20% del gasto elegible aprobado en el marco del Plan de Emprego Local 

(PEL), anualidad 2021. 

 

Dentro de este proyecto, la Cámara de Comercio de Santiago deberá invertir un mínimo 

de un 3% del presupuesto concedido en actuaciones de publicidad, dinamización, 

difusión, etc. Para ello la Cámara ha diseñado una Estrategia de Comunicación para el 

proyecto, cuyo objetivo esencial es el de contribuir a alcanzar los objetivos de 

comunicación marcados en dicho proyecto. 

 

Superada la fase de lanzamiento y puesta en marcha del proyecto, resulta, por tanto, 

necesario iniciar las acciones previstas en la citada Estrategia, estando entre ellas las 

que se contrata mediante la presente licitación: “Servicio de diseño y desarrollo de un 

Plan de Comunicación y Difusión para el proyecto “COWORKING DIGITAL 

CCOMPOSTELA”. 
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El COWORKING DIGITAL CCOMPOSTELA tiene como objetivo crear un espacio de 

incubación/ aceleración para mejorar la competitividad e incrementar la productividad 

de las empresas a través del fomento de la transformación digital de los emprendedores 

y pymes ofreciendo instalaciones, equipamiento tecnológico, y servicios avanzados 

para los incubados, que promuevan la incorporación de las TIC, la digitalización, la 

innovación y la internacionalización en el plan de negocio.  

 

Con la puesta en marcha del Coworking de la Cámara de Comercio de Santiago de 

Compostela se prevé logar: 

1. Potenciar el uso de herramientas digitales para los emprendedores y 

micropymes fomentando un entorno colaborativo. 

2. Potenciar el uso y manejo del BIG DATA y crear plataformas digitales 

competitivas. 

3. Facilitar que los sectores productivos entiendan el proceso de transformación 

digital, lo demanden y lo lleven a la práctica. 

4. Fomentar la implantación de tecnologías en la nube. 

5. Fomento y generalización de la mejora de la competitividad de las empresas a 

través del comercio on-line y el uso de canales digitales. 

6. Incremento de la adopción de soluciones TIC de gestión empresarial (ERP, 

CRM, SCM…)  

 

 

1.2.- Naturaleza de la Cámara de Comercio 

 

El artículo 2.1 de la Ley 4/2014, de 2 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación configura a la CÁMARA como, una Corporación de 

Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines 

 

La CÁMARA está integrada por representantes de la totalidad de las empresas y es el 

organismo de representación, relación y coordinación de las mismas. 

 

El régimen de contratación de la CÁMARA, en la medida en que viene integrado por 

representantes de las Cámaras, es el propio de Derecho Privado en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 4/2014. 
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SECCIÓN 2ª. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CONTRATO 

 

CLÁUSULA 2ª. OBJETO DEL CONTRATO Y PRESTACIONES QUE DEBEN 

EJECUTARSE. 

 

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación de los servicios de diseño y 

desarrollo de un plan de comunicación y difusión  para el proyecto 

“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB 

DIGITALES “CCOMPOSTELA”, que se detallan en el Pliego de Cláusulas Técnicas que 

se adjunta como Anexo VI a este Pliego. Todas las especificaciones solicitadas en el 

Pliego de Cláusulas Técnicas se consideran mínimas y han de venir claramente definidas 

en la oferta. 

 

El plan de comunicación y difusión, el cual se integrará dentro de la Estrategia de 

Comunicación del citado proyecto, contemplará las actividades en los siguientes 

ámbitos: 

 

1.- Material corporativo 

2.- Reportaje fotográfico 

3.- Material audiovisual (videografía) 

4.- Diseño de contenido y gestión de las RRSS 

5.- Campañas de pago + informe de resultados 

6.- Promoción y difusión en medios tradicionales 

7.- Acto presentación-networking  

 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se detalla tanto el contenido como los 

entregables esperados. Todas las especificaciones solicitadas en el mismo se 

considerarán mínimas y han de venir claramente definidas en la oferta. 

 

El candidato será responsable de la realización de estos servicios que cumplan con las 

especificaciones mínimas requeridas y de aquellas características adicionales a las que 

se comprometa en la propuesta que plantee como respuesta al presente Pliego. 
 

 

CLÁUSULA 3ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL 

EXPEDIENTE.  

 

El contrato de servicio se adjudicará mediante procedimiento abierto ordinario, en los 

términos establecidos en este Pliego y sus respectivos anexos.  

 

 

CLÁUSULA 4ª.- JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS. 

 

De acuerdo con lo establecido en la letra f) del apartado 4 del artículo 116 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, la 
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Cámara de Comercio de Santiago no dispone de recursos humanos y técnicos 

suficientes para desarrollar esta prestación y, en consecuencia, es necesario recurrir a 

la contratación de un empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 

profesional necesaria para efectuar la prestación.  

 

 

CLÁUSULA 5ª. JUSTIFICACIÓN DEL NO FRACCIONAMIENTO EN LOTES. 

 

No se propone la división en lotes de este contrato porque dificultaría la correcta 

ejecución de la Estrategia de Comunicación del Proyecto. El alcance de los servicios a 

prestar forma parte de una misma unidad funcional que opera con servicios y 

procedimientos comunes. Se establece la imposibilidad técnica de la división en lotes del 

presente servicio, dado que la realización independiente de las diversas prestaciones 

comprendidas en él entrañaría, desde el punto de vista técnico y de coordinación, una 

mayor complejidad en la gestión del presente contrato, dificultaría la correcta ejecución 

del mismo suponiendo un alto riesgo la necesidad de coordinar una pluralidad de 

contratistas diferentes y podría provocar una disminución de la calidad. 

 

 

CLÁUSULA 6ª.- RÉGIMEN LEGAL DE LOS CONTRATOS Y JURISDICCIÓN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica 

de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y en el artículo 

57.3 de la Ley 5/2004, de 8 de julio de Cámaras de Galicia, la contratación y el régimen 

patrimonial de las Cámaras se regirá por el Derecho privado. 

 

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela (en 

adelante, la Cámara) es una entidad de derecho público que, si bien de acuerdo con el 

artículo 3.3, apartado d), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, no se considera poder adjudicador puesto que no tiene la condición de 

Administración Pública, se rige en cuanto a la preparación, adjudicación, efectos 

modificación y extinción de este contrato por las disposiciones de la LSCP dado el origen 

comunitario de los fondos aplicables al “INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU 

USO COMO COWORKING/HUB DIGITALES “CCOMPOSTELA”. 

 

En consecuencia, el procedimiento de contratación debe garantizar el respeto a los 

principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia de ofertas, a fin de observar 

en sus actuaciones el mayor grado posible de eficacia, eficiencia y economía. 

 

En su virtud y para cumplir con dichas exigencias, este procedimiento se sujeta a las 

instrucciones internas de contratación adoptadas voluntariamente por la Cámara para 

garantizar el debido respeto a dichos principios y que figuran publicadas en el “Perfil del  

contratante” de la CÁMARA. (página web: http://www.camaracompostela.com) y 

asimismo está a disposición de todos los interesados que lo soliciten.  

 

http://www.camaracompostela.com/
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para conocer de las 

cuestiones referidas a la preparación, adjudicación y modificación contractuales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.t.c) de la LCSP 2017 y el orden 

jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias que surjan entre las 

partes en relación a los efectos y extinción de los contratos, de acuerdo con lo indicado 

en el artículo 27.2.a) de la LCSP 2017. 

 

Los licitadores renuncian expresamente al fuero jurisdiccional que, de ser el caso, 

pudiese corresponderles, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los juzgados 

o tribunales de la ciudad de Santiago de Compostela. 

 

Toda discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación 

del contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, pueden someterse al 

arbitraje administrado por la Asociación gallega de Arbitraje a la que se encomienda la 

administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su 

Reglamento.  

 

Todos los plazos establecidos en este Documento señalados por días, se entiende que 

son hábiles, salvo que por Ley se establezca expresamente otro cómputo. 

 

 

CLÁUSULA 7ª. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

 

Revestirán carácter contractual el anuncio de contratación, el presente Pliego de 

contratación y Anexos, el Pliego de Cláusulas Técnicas, la Oferta del Adjudicatario en su 

totalidad y el Contrato. 

 

En caso de discrepancia entre lo recogido en algunos de los anteriores documentos, 

tendrá prioridad lo que se disponga en este Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que deberán asumir las 

partes del contrato. 

 

El desconocimiento del presente Pliego, de sus documentos anexos o de las 

instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Cámara de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de Santiago de Compostela que puedan ser de aplicación en la 

ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

 

CLÁUSULA 8ª. PUBLICIDAD: PERFIL DEL CONTRATANTE. 

 

En el Perfil del Contratante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Santiago de Compostela (http://www.camaracompostela.com) los licitadores pueden 

acceder al Manual de Contratación Pública de la Cámara de Comercio de Santiago, a 

los anuncios de licitación, a la documentación de las licitaciones y a las adjudicaciones 

realizadas.  

http://www.camaracompostela.com/
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Toda la documentación relativa a esta contratación está disponible en el perfil de 

contratante desde el mismo día de la publicación del anuncio de licitación. 

 

La publicación en el Perfil del Contratante de la Cámara tendrá los efectos previstos en 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP). 

 

 

CLÁUSULA 9ª.- PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (PBL). 

 

El presupuesto Base de Licitación (PBL) máximo, asciende a la cantidad de TREINTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (39.890,07 

€) IVA incluido. El IVA asciende a la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS 

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (6.923,07€). 

 

El precio del contrato incluye todos los gastos que, según los documentos contractuales 

y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como, los atributos de 

cualquier índole, incluido el IVA, que figura como partida independiente. 

 

Dicho importe está cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 y en 

un 20% por la Excma. Diputación provincial de A Coruña en el marco del Plan de 

Emprego Local (PEL), anualidad 2021. 

 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que 

se deriven de la contratación, con cargo al presupuesto extraordinario 2/2020 proyecto 

“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB 

DIGITALES “CCOMPOSTELA”. No obstante, la realización de las actividades en 

concreto estará supeditada a la disponibilidad presupuestaria del mismo y a la obtención 

de los correspondientes medios financieros para su ejecución. 

  

DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

Por tanto alzado. 

 

REVISIÓN DEL PRECIO 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 103 de la LCSP no procede la revisión de los 

precios del contrato durante toda su duración. 

 

CLÁUSULA 10ª.-OFERTA ECONÓMICA. 

 

Las empresas que presenten propuesta deben indicar la oferta económica conforme al 

modelo del Anexo III adjunto a estos pliegos. 
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CLÁUSULA 11ª.- VALOR ESTIMADO (VE) DEL CONTRATO. 

 

A los efectos previstos en el artículo 101 de la LCSP 2017, el valor estimado global del 

contrato asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SIETE EUROS (32.967,00 €), IVA excluido. El IVA asciende a la cantidad de SEIS MIL 

NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (6.923,07€). 

 

Para el método del cálculo del valor estimado se ha tomado en consideración la totalidad 

del presupuesto base de licitación, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido. Los 

precios utilizados para el cálculo del citado presupuesto cubren la totalidad de los costes 

directos e indirectos, incluidos los recursos asignados a la ejecución y el beneficio del 

contrato. No se prevén modificaciones ni, en atención a la duración de la prestación, se 

contemplan prórrogas. 

 

 
CLÁUSULA 12ª.- DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.  

 

El contrato tendrá un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2023 y se iniciará en la 

fecha de formalización del contrato, de acuerdo con el programa de trabajos incluido en 

la propuesta de la empresa adjudicataria. 

 

 

PRÓRROGAS  

 

No se contemplan prórrogas en la duración del contrato.
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CAPÍTULO II 

 

NORMAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

 

 

SECCIÓN 1ª. ÓRGANO COMPETENTE 

 

CLÁUSULA 13ª. DEFINICIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE. 

 

El responsable del procedimiento de contratación será la CÁMARA DE COMERCIO, 

INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 

El Comité Ejecutivo de la Cámara será el órgano de contratación y el encargado de 

realizar la adjudicación del contrato, en base al documento Propuesta de Adjudicación 

que le facilitará la Mesa de Contratación. 

 

El acto de apertura de las proposiciones se anunciará en la web de la Cámara/PERFIL 

DEL CONTRATANTE. Así mismo, se comunicará por correo electrónico a los licitantes. 

 

Tanto la Mesa de Contratación como el Comité Ejecutivo, antes de formular su propuesta 

o decisión, podrán solicitar cuantos informes técnicos consideren precisos y se 

relacionen con el objeto del procedimiento de contratación. 

 

MESA DE CONTRATACIÓN 

 

La mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros: 

 

• La Secretaría General de la Cámara de Comercio (secretario/a): Rosa Mary 

Cardeso Trillo. 

• Coordinador técnico (presidente/a): Sandra Becerra Vidal. 

• Responsable del departamento internacional: Fernando Pérez-Soba Aguilar. 

• Responsable departamento financiero de la Cámara de Comercio (vocal): Julio 

García Rivas. 

 

 

SECCIÓN 2ª. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

 

CLÁUSULA 14ª. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 

 

El procedimiento se licitará por el procedimiento abierto ordinario, y se adjudicará a la 

oferta técnica y económicamente más ventajosa, según una serie de criterios 

establecidos en el siguiente Pliego y de acuerdo con las reglas y principios establecidos 

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
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Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para la adjudicación de 

contratos que no estén sujetos a regulación armonizada. 

 

Se considera que este es el procedimiento que mejor garantiza la publicidad, 

transparencia y libre concurrencia al permitir valorar otras cualidades de las entidades 

participantes, aparte de las meramente económicas e, igualmente, el más adecuado para 

la finalidad pretendida pues se intenta obtener no sólo el mejor precio sino las mejores 

características de los servicios ofertados. 

 

 

SECCIÓN 3ª. CAPACIDAD PARA CONCURRIR AL PROCEDIMIENTO 

  

CLÁUSULA 15ª. SITUACIÓN PERSONAL DEL CANDIDATO. 

 

11.1. De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones generales de la Ley de 

Contratos del Sector Público, podrán tomar parte en el presente procedimiento las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad de obrar, 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no se hallen 

comprendidas en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. De igual modo deberán contar con 

la habilitación empresarial o profesional que es exigible para la realización de las 

prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

 

11.2. Las empresas licitadoras deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 

respectivos estatutos o reglas fundacionales. Asimismo, deberán disponer de una 

organización con elementos personales o materiales suficientes para la debida ejecución 

del mismo.  

 

11.3. Del mismo modo, se exigirá que quienes concurran se encuentren al corriente de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La concurrencia de estos requisitos 

se demostrará mediante la realización de una declaración responsable, sin perjuicio de 

que la empresa seleccionada deberá presentar las correspondientes certificaciones 

expedidas por los organismos competentes, según se señala en el apartado 6 de la 

cláusula 21ª de este Pliego. 

 

11.4. Quienes acudan al presente procedimiento de selección podrán hacerlo por sí 

mismos o representados por persona autorizada que justifique documentalmente que 

está facultada para ello, mediante la presentación de su Documento Nacional de Identidad 

o aquel que legal o reglamentariamente lo sustituya, así como del correspondiente poder 

o copia previamente autentificada del mismo. 
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11.5. A los efectos de no limitar la concurrencia y, en los propios términos de la 

Recomendación de fecha 24 de septiembre de 2018 de la Junta Consultiva de 

Contratación del Estado, no existirá obligación para los licitadores que acudan a la 

presente licitación, de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público.  

 

CLÁUSULA 16º. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. 

 

Podrán concurrir al presente procedimiento las uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 

mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato en 

su favor. 

 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión, con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven 

del Contrato hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de que puedan otorgarse poderes 

mancomunados para la gestión de cobros o pagos de cuantía significativa. 

 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 

temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 

participación en cada caso, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar seleccionados como empresa 

contratada. Asimismo, cada una de las empresas participantes deberá acreditar 

individualmente las circunstancias descritas en la cláusula 21ª referidas a personalidad 

del empresario y a su solvencia económica y financiera, así como las que justifiquen su 

solvencia técnica. 

 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 

acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

 

La duración de las uniones temporales de empresarios deberá extenderse hasta cubrir la 

totalidad de las actividades realizadas al amparo del presente procedimiento. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Una manera de hacer Europa” 
Europa”     ) 

      .        

15  

 

CAPÍTULO III PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

SECCIÓN 1ª. MODALIDADES DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

 

CLÁUSULA 17ª. LUGAR Y PLAZO. 

 

Las solicitudes podrán entregarse en el registro de la sede de la CÁMARA, en el Polígono 

de Costa Vella. C/ República Checa nº 40 – 15707 (Santiago de Compostela) a la 

atención de “SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

DE COMPOSTELA”. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE DISEÑO Y 

DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. EXPEDIENTE VE 

1/2023”. 

 

El plazo máximo de presentación de proposiciones a la licitación es de 15 días hábiles a 

contar desde el día siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 

licitación. Esto es, el plazo finaliza a las 14.00 horas del último día del plazo. 

 

El horario de presentación de proposiciones será de lunes a viernes laborables de 9.00 

A.M. a 14.00 P.M.  

 

No obstante, el apartado anterior, las solicitudes podrán igualmente enviarse dentro del 

mismo plazo por correo certificado a la dirección indicada, debiéndose en este caso 

justificar la fecha de imposición del envío y anunciar a la CÁMARA tal circunstancia 

mediante correo electrónico a secretariageneral@camaracompostela.com  

 

En el supuesto de recibir anuncio por correo electrónico de presentación de solicitud por 

correo certificado, transcurridos los tres días siguientes a la fecha de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes sin haberse recibido en la sede de la CÁMARA la 

documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

 

CLÁUSULA 18ª. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

Cada empresa interesada sólo podrá presentar una propuesta, que deberá ser 

determinada y concreta, sin incluir opciones o alternativas. 

 

Quienes opten por concurrir en unión temporal de empresas: 

 

a. No podrán presentar su proposición más que en una unión temporal. 

b. No podrán presentar su proposición individualmente. 

 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por 

ella suscritas. 

 

mailto:secretariageneral@camaracompostela.com
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CLÁUSULA 19ª. EFECTOS DE LA ENTREGA DE PROPOSICIONES. 

 

La presentación de las proposiciones conlleva la aceptación incondicionada, por parte del 

interesado, de las cláusulas de este Pliego y el conocimiento del Pliego de Prescripciones 

Técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, las ofertas presentadas vincularán a los 

licitadores hasta la finalización del procedimiento de contratación. 

 

Asimismo, al presentar sus propuestas, todas las empresas candidatas garantizan al 

órgano de contratación que: 

 

a. Son titulares de los derechos, autorizaciones y poderes necesarios para el 

desarrollo y ejecución de los servicios objeto del presente procedimiento. 

 

b. En todo lo relacionado con el objeto del presente procedimiento, no se encuentran 

incursas en ningún litigio en cuanto a derechos de uso, licencias, patentes, 

utilización de marcas o nombres comerciales, u otro tipo de propiedades 

industriales o intelectuales. 

 

c. La prestación de los servicios que, como empresas contratadas, deberán 

garantizar el cumplimiento de todas las condiciones técnicas establecidas y los 

restantes requisitos establecidos en los Pliegos. 

 

d. Procederán a subsanar, por su cuenta y riesgo, los errores y/o defectos que sean 

imputables a su actuación, sin cargo alguno a la empresa contratada, la CÁMARA 

o cualquiera de los agentes ejecutores del proyecto. 

 

e. Se encuentran al día del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 
f. Cumplen la normativa vigente en materia laboral y de riesgos laborales. 

 

 

SECCIÓN 2ª. REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES 

 

CLÁUSULA 20ª. CONTENIDO. 

 

Las proposiciones constarán de tres sobres, cerrados y firmados por el licitador o por 

quien le represente, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados 

con los números 1, 2 y 3. En cada uno de ellos se señalará: 

 

• La referencia del procedimiento (“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  
PARA EL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO 
COMO COWORKING/HUB DIGITALES “CCOMPOSTELA”, COFINANCIADO 
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
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DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
FEDER 2014-2020 Y EN UN 20% POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE A CORUÑA. EXPEDIENTE VE 1/2023”) 
 

• El nombre de la persona licitadora y, en su caso, de la persona representante. 

 

• Su dirección, teléfono, correo electrónico y/o número de fax, en su caso, a efectos 

de notificaciones y comunicaciones. 
 

• Finalmente, en cada uno de los sobres deberá constar, respectivamente, la 

siguiente mención: 

 

• En el sobre número 1: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” (conteniendo 

un ejemplar en papel y uno en formato electrónico). 

• En el sobre número 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” (conteniendo 

un ejemplar en papel y uno en formato electrónico). 

• En el sobre número 3: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” (conteniendo 

un ejemplar en papel y uno en formato electrónico). 

 

 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en español. 

 

La CÁMARA se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten documentación 

que acredite la veracidad de la información presentada en las proposiciones, o bien 

información adicional sobre el contenido de las mismas, siempre que sea meramente 

aclaratoria y no susceptible de ampliar, modificar o sustituir la propuesta realizada, 

estando el licitador obligado a ello. 

 

En todo caso, la documentación presentada será original o copia de carácter auténtico 

conforme a la legislación vigente. Sin excepción, las declaraciones o relaciones que se 

mencionan en las cláusulas del siguiente Pliego serán firmadas en todas sus páginas 

por el representante de la empresa licitadora que formula su oferta. 

 

 

 

SECCIÓN 3ª: SOBRE 1 

 

CLÁUSULA 21ª. CONTENIDO: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 

El sobre número 1 deberá contener los siguientes documentos: 

 

a. Aquellos que acrediten la personalidad del empresario y, en su caso, su 

representación. 

b. Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera en los 

términos señalados en los Pliegos. 
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c. Los que justifiquen la solvencia técnica o profesional en los términos previstos en 

los Pliegos. 

d. Una declaración responsable de no estar el licitador incurso en prohibición de 

contratar. 

e. Otros documentos. 

 

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán, ordenados tal como se indica 

a continuación: 

 

21.1.- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y capacidad para 

contratar 

 

En la forma siguiente: 

 

• Cuando se trate de empresarios individuales: copia compulsada, notarial o 

administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o aquel que legal 

o reglamentariamente le sustituya. 

 

• Si el empresario fuese persona jurídica: La escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas 

por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el 

Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 

trate. 

 

• La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 

de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción 

en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 

un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

• Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad con 

informe de la Misión Diplomática de España en el Estado correspondiente o 

de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 

empresa. 

 

• Si el firmante de la proposición actúa en nombre y representación del licitador, 

aquel que acredite su personalidad (Documento Nacional de Identidad, o aquel 

que legal o reglamentariamente le sustituya, para los españoles; pasaporte, 

autorización de residencia y permiso de trabajo, para los extranjeros de 

Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea; aquel que acredite su 

personalidad, conforme a la legislación del respectivo país, para los 

extranjeros nacionales de Estados miembros de la Comunidad Europea). 
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Igualmente deberá aportarse, poder bastante en derecho a su favor, 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil, si actúa en representación de 

personas jurídicas, por imperativo de la legislación mercantil, que le habilite 

para concurrir en nombre del representado a la celebración del contrato. 

 

 

21.2.- Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera 

 

Para justificar dicha solvencia económico-financiera se exigirá, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 87.1 a) LCSP 2017, la empresa licitadora podrá hacerlo por uno 

o varios de los siguientes medios: 

 

o Declaración responsable1 en la que se determine que el licitador ha generado un 

volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a una 

vez y media el valor estimado del contrato. Esto es, CUARENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

(49.450,50 €). 

 

El volumen anual de negocios de la empresa licitadora se acreditará por medio de 

sus Cuentas Anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en 

el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar 

las cuentas en registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 

acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 

En todo caso, aun no siendo obligatorio la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público, la inscripción en este acreditará frente a 

todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo 

prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

 

Si, por alguna razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 

referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 

cualquier otro documento que se considere apropiado o suficiente por el órgano de 

contratación. 

 

 

21.3.- Documentos que acrediten la solvencia técnica 

 

Para justificar la solvencia técnica o profesional, esto es la experiencia, conocimientos 

técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad se exigirá la presentación del siguiente 

documento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 90.1 apartado a) de la LCSP: 

 

 
1 Declaración responsable/relación en formato libre por la empresa. 
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o Una relación2 de los principales servicios o trabajos realizados de igual o 

similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, 

como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 

destinatario, público o privado de los mismos, en el formato establecido en el 

Anexo IV. Estos servicios se acreditarán mediante certificados expedidos por el 

órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por 

éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 

Así mismo, se exigirá al adjudicatario el compromiso de adscribir al servicio el personal 
necesario para la prestación del servicio objeto del contrato, en los términos descritos en 
la cláusula 6ª del Pliego de Prescripciones Técnicas.  El compromiso de adscripción de 
medios se efectuará, mediante la aportación del Anexo V. 
 
Igualmente, cuando la empresa haya recurrido a las capacidades de otras entidades 
presentará compromiso por escrito de dichas entidades, en la que quede demostrado 
que va a disponer de los recursos necesarios, según el artículo 75.2 de la LCSP. 
 

21.4.- Habilitación empresarial o profesional del licitador 

 

Los empresarios que presenten proposiciones deberán contar con la habilitación  

empresarial y profesional que, en su caso y de conformidad con el objeto del contrato, 

sea exigible para el cumplimiento del contrato. 

 

21.5.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. 

 

• Declaración responsable, realizada conforme al Anexo I del presente Pliego, de 

no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

21.6.- Otros documentos. 

 

• Al licitador que resulte seleccionado para su contratación se le concederá un plazo 

de tres días hábiles para que acredite hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, estatales y con la Seguridad Social, mediante aportación 

de los correspondientes certificados administrativos, emitidos por las autoridades 

respectivas. 

 

• Para las empresas extranjeras, declaración de someterse, con renuncia al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle y para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir de las relaciones jurídicas 

derivadas del presente procedimiento, tanto frente a la CÁMARA o cualquiera de 

 
2 Declaración responsable/relación en formato libre por la empresa. 
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los agentes ejecutores del proyecto, al arbitraje administrado por la Asociación 

gallega de Arbitraje a la que se encomienda la administración del arbitraje y la 

designación de los árbitros, de acuerdo con su Reglamento. 

 

• Presentación del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su 

caso, del último recibo del impuesto o justificación de estar exento, mediante la 

correspondiente certificación. 

 

• Los licitadores extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no 

a Estados miembros de la Unión Europea, que no tengan domicilio fiscal en 

España, deberán presentar certificación expedida por Autoridad competente en el 

país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar 

certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 

que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 

exigen en el país de su nacionalidad. 

 

Los documentos que se presenten deberán ser originales o copias de los mismos que 

tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente. 

El órgano de contratación podrá requerir a los licitadores aclaraciones sobre los 

documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

 

 

SECCIÓN 4ª: SOBRES 2 Y 3  

 

CLÁUSULA 22ª. CONTENIDO: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 

En el sobre número 2, como justificación de la propuesta técnica se incluirán, 

debidamente ordenados y relacionados según los casos, los documentos acreditativos 

de los elementos distintos del precio que constituyen criterios de selección de las 

empresas contratadas, explicando el contenido y alcance de cada uno de ellos, a fin de 

poder asignar a cada propuesta la puntuación que corresponda. 

 

IMPORTANTE: La oferta técnica no podrá contener valoración alguna sobre la 

oferta económica ni anticipar el precio ofertado. En caso de que se aprecie tal 

extremo en la documentación a incluir en el sobre 2, se procederá a la exclusión 

del procedimiento de licitación. 

 

En todo caso, las proposiciones abarcarán la totalidad de los servicios y compromisos 

requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas; el incumplimiento de este requisito 

será causa de desestimación definitiva de la propuesta. 

 

Con independencia de que pueda adjuntarse cuanta información se estime de interés, y 

de que la estructura de la oferta sea la que el ofertante considere más adecuada, las 

propuestas deberán comprender, una Memoria Técnica, en la que el licitador exponga cómo 
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realizará la prestación y que permitirá valorar los criterios evaluables mediante juicio de valor, 

debiendo estar organizada con, al menos, los siguientes apartados:  

 

1.- Plan de trabajo. 

 

2.- Estrategia para maximizar el impacto de las acciones de difusión. 

 

3.- Cronograma detallado. 

 

 

Esta Memoria Técnica deberá presentarse obligatoriamente de las dos formas 

siguientes: 

 

1.- Documento en papel encuadernado, impreso por ambas caras, escrito en castellano, 

en letra de fácil comprensión (tipo Arial, Times New Roman o similar), tamaño mínimo 

11, y con una extensión total máxima de 50 páginas. 

 

Los documentos anexos que se presenten junto con la Memoria no computarán a 

efectos de la extensión máxima indicada. 

 

2.-Pendrive o similar. 

 

La no presentación de la mencionada Memoria Técnica en la forma indicada 

supondrá la exclusión del licitador del procedimiento de licitación 

 

 

CLÁUSULA 23ª: CONTENIDO: PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 

El sobre número 3 deberá contener un ejemplar en papel y uno en formato electrónico 

(pendrive o similar), fechada y firmada, de la proposición económica formulada conforme al 

modelo que figura en el Anexo III del presente Pliego. 

 

En caso de discrepancia entre las cifras indicadas (en letra y número) en la proposición 

económica, se tendrá siempre en cuenta la consignada en letra. 

 

En todo caso se hará constar el precio que se proponga, calculado y con dos decimales 

y sin IVA o su equivalente. 

 

Cada licitador podrá presentar UNA ÚNICA PROPOSICIÓN, no siendo admitidas 

proposiciones por importe superior al indicado como presupuesto de licitación 

establecido. 
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SECCIÓN 5ª. OTRAS CONDICIONES 

 

CLÁUSULA 24ª. CONFIDENCIALIDAD. 

 

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en el presente Pliego de 

cláusulas particulares y en el de prescripciones técnicas y en el contrato, realizando de 

manera competente y profesional el objeto de éste, cumpliendo los niveles de calidad 

exigidos. 

 

El adjudicatario se obliga al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento 

Europeo RGPD 679/2016 y en particular en lo dispuesto en el artículo 33 de la citada ley. 

 

Toda la información o documentación que el adjudicatario obtenga de la CÁMARA para 

la ejecución del Contrato, y en ejecución del mismo, tendrá carácter confidencial y no 

podrá ser comunicada a terceros sin el consentimiento previo y por escrito. Se excluye 

de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada 

por los agentes responsables de la acción o aquella que haya de ser revelada de acuerdo 

con las leyes. 

 

La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de las obligaciones de 

confidencialidad del personal a su servicio y cualesquiera personas o entidades que sean 

colaboradoras o subcontratadas por él. 

 

La empresa adjudicataria se compromete a mantener durante la vigencia del contrato y 

tras la finalización del mismo, el secreto y la confidencialidad de cuantos datos e 

informaciones tenga acceso en virtud de los servicios que le son contratados, asumiendo 

dicha responsabilidad ante la CÁMARA y respecto de todo el personal que intervenga en 

los mismos. Asimismo, se compromete a cumplir las exigencias que impone la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016. 

 

A tal efecto, el adjudicatario informará a su personal y colaboradores de las obligaciones 

de confidencialidad y protección de datos, que serán de obligado cumplimiento para 

aquellos, quienes suscribirán los compromisos necesarios con el fin de asegurar el 

cumplimiento de tales obligaciones. 
 

 

CLÁUSULA 25ª. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Todos los derechos de Propiedad Intelectual sobre las obras de todo tipo que resulten de 

la ejecución del contrato pertenecerán a la CÁMARA en exclusiva para todo el mundo y 

por el tiempo de duración legal de los derechos, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de la Propiedad Intelectual, y demás normativa en la materia. 

 

La CÁMARA será la titular exclusiva de las guías, materiales, documentos, metodologías, 
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sitios Web, soportes informáticos y de todos los derechos de uso, difusión y explotación 

de los mismos. 

 

El adjudicatario reconoce expresamente que la CÁMARA es titular exclusivo de todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de los trabajos encomendados 

por virtud del contrato a excepción de los que con anterioridad ya sean propiedad del 

adjudicatario, y como tal, todos los derechos de explotación inherentes a los mismos 

pertenecen exclusivamente a la CÁMARA, con carácter mundial, quien podrá ejercerlos 

en la forma más amplia que la Ley permita, comprendiendo ello su reproducción, 

distribución, transformación, comunicación pública y puesta a disposición en cualquier 

soporte, formato o idioma, y con los efectos que las leyes determinen. En consecuencia, 

el adjudicatario se abstendrá de comercializar, publicar o difundir, o comunicar de 

cualquier forma, total o parcialmente el contenido de los citados materiales y trabajos sin 

el consentimiento previo expreso de la CÁMARA. 

 

El adjudicatario se compromete, al extinguirse el contrato por cualquier causa, a entregar 

a la CÁMARA cualquier material que, como consecuencia de la prestación de servicios 

obre en su poder o de su personal. 

 

 

CLÁUSULA 26ª. PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de protección de datos de carácter personal y en concreto de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016. De acuerdo al REGLAMENTO (UE) 

2016/679, Reglamento Europeo de protección de datos de carácter personal no será 

considerado comunicación ni cesión de datos el acceso por parte del adjudicatario a los 

datos de carácter personal de la Cámara, ya que dicho acceso, y el correspondiente 

tratamiento, en necesario para realizar la prestación del servicio contratado. 

 

Es por ello que, a todos los efectos de normativa de protección de datos, el adjudicatario 

será considerado como “encargado del tratamiento” de los datos de los ficheros a los que 

tenga acceso y, de acuerdo con ello se establece expresamente que el adjudicatario 

únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la CAMARA y que no los 

aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en lo pactado entre las partes, ni los 

comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

 

El adjudicatario se compromete a tratar los datos conforme los previsto en al 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 y a adoptar, implementar y evaluar las medidas que en 

particular correspondan a los datos objetos de tratamiento y a la ejecución de las 

actividades y servicios. 

 

Si el interesado o afectado ejercitara sus derechos de acceso, rectificación, supresión 

(derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no 
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ser objeto de decisiones automatizadas, ante la empresa éste dará cuenta inmediata a 

LA CAMARA y, en todo caso, antes del cumplimiento del plazo legalmente previsto. 

 

Una vez cumplida la prestación de servicios pactada, y cuando ya no sean necesarios 

para continuar con el encargo realizado, los datos de carácter personal serán destruidos 

o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos 

en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. 

 

En virtud del artículo 28 del RGPD, el encargado del tratamiento no recurrirá a otro 

encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. 

En este último caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto 

en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la 

oportunidad de oponerse a dichos cambios. 

 

En el caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los comunique o los 

utilice incumpliendo las estipulaciones del Contrato, será considerado, también, 

responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 

personalmente. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

 

 

SECCIÓN 1ª. APERTURA DE PROPOSICIONES 

 

CLÁUSULA 27ª. APERTURA Y CALIFICACIÓN DE SOBRES. 

 

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la persona responsable del 

Registro General expedirá un documento donde se relacionen las proposiciones 

recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 17ª pero aún no 

recibidas, o en su caso, sobre la ausencia de personas licitadoras, que junto con los 

sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada en la cláusula 13ª 

del presente Pliego. 

 

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el 

documento de la persona responsable del Registro, por parte de la Mesa y con carácter 

previo a la calificación de la documentación, se comprobará si los licitadores han 

presentado los sobres que conforman su propuesta en tiempo y forma.  

 

A continuación, se calificarán, previamente a la valoración de las ofertas, los documentos 

presentados en tiempo y forma por las empresas interesadas. A estos efectos, la Mesa 

de Contratación, ordenará la apertura del SOBRE Nº 1.  

. 

La documentación administrativa aportada en el SOBRE 1 se examinará, acordando la 

admisión o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea considerada bastante. Si la 

Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación acreditativa de 

los requisitos previos o, en su caso, en la declaración responsable presentada, lo 

comunicará por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a las personas 

interesadas y lo hará público a través del perfil del contratante del órgano de contratación, 

concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que las personas licitadoras  

los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de 

exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la 

subsanación de dicha documentación o, en su caso, de la declaración responsable. En 

el supuesto del citado requerimiento, el candidato deberá presentar la documentación 

requerida en el citado plazo en la sede de la CÁMARA (Polígono de Costa Vella. C/ 

República Checa nº 40. 15707 Santiago de Compostela), en horario de 09.00 a 14.00 

horas. 

 

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo 

sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras.   

 

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras se 

reunirá la Mesa de Contratación y se procederá a manifestar el resultado de la 
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calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones 

admitidas, de las rechazadas y causa/s de inadmisión de estas últimas.  

 

A continuación, se procederá por la Mesa de Contratación al acto de apertura del SOBRE 

Nº 2 para la valoración de los criterios no cuantificables.  

 

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá al responsable del Contrato la 

documentación del citado sobre, a fin de que por éste se emita el correspondiente 

informe técnico. Este informe técnico, junto con la documentación se elevará a la Mesa 

de Contratación con anterioridad al acto de apertura de proposiciones, correspondiendo 

a la Mesa la valoración de las distintas proposiciones. El responsable del contrato podrá 

solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos 

y se relacionen con el objeto del procedimiento de contratación.  

 

A continuación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura en acto separado y 

público cuya fecha hora y lugar de celebración será publicado en el anuncio de licitación 

del SOBRE Nº 3 y dará lectura de las proposiciones económicas. La Mesa de 

contratación, procederá a calificar y valorar las ofertas según los criterios de valoración 

determinados en los Pliegos.  

 

Una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de 

fórmulas y, visto, en su caso, el informe técnico de valoración de los criterios de 

adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, procederá a formular la 

correspondiente propuesta de adjudicación, ordenando las ofertas en orden decreciente, 

y lo elevará al Comité Ejecutivo para aprobación – si bien, conforme a lo establecido en 

el punto 2.2.3 del Manual de Contratación Pública de la Cámara de Comercio de 

Santiago, el Comité Ejecutivo podrá delegar, con carácter temporal o permanente, en el 

Presidente, la facultad de adjudicar contratos-. Se redactará Acta de la Mesa de 

Contratación firmada por todos los asistentes.  

 

Quedarán excluidas del procedimiento las proposiciones siguientes: 

 

• Las propuestas que tengan contradicciones, omisiones o tachaduras en la 

información relativa para la valoración de la oferta. 

• Falta de adecuación a lo exigido en los Pliegos. 

• Aquellas proposiciones económicas que exceden del “presupuesto base de 

licitación”. 

 

Las de aquellas empresas concurrentes que hubieren suscrito más de una proposición, 

o las que habiéndolo hecho a título individual, lo hiciesen también simultáneamente en 

unión temporal con otras o con promesa de agruparse, y viceversa. 
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SECCIÓN 2ª. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS 

 

CLÁUSULA 28ª. CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN. 

 

El órgano encargado de gestionar el procedimiento, una vez aceptada la solvencia del 

interesado, propondrá la selección basándose en la calidad de la propuesta presentada. 

Ésta se acreditará mediante el ajuste de los contenidos de la propuesta a los presentes 

Pliegos. 

 

Las propuestas se valorarán de cero (0) a cien (100) puntos conforme a los criterios que 

se indican a continuación, por orden decreciente de importancia y con la ponderación que 

se señala. 

 

 

• CRITERIOS NO ECONÓMICOS: hasta 45 puntos 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE 

VALOR: 

 
 

Número Descripción del criterio Ponderación 

 
 
 
 

1 

Identificación: Plan de trabajo 

Descripción: El licitador debe describir detalladamente cómo 
prestará el Servicio, desde el momento inicial del contrato hasta 
su terminación. A estos efectos, se valorará la descripción 
detallada del servicio que se va a ejecutar, así como la 
coherencia de lo expresado en relación con todas las 
necesidades de la Cámara de Comercio de Santiago 
expresadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

20 
Método de valoración: 
 
• 20 puntos: Si el plan de trabajo es coherente, completo y con 
nivel de detalle alto. 
• 15 puntos: Si el plan de trabajo es coherente, completo y con 
nivel de detalle medio. 
• 10 puntos: Si el plan de trabajo es coherente, completo y con 
nivel de detalle bajo. 
• 5 puntos: Si el plan de trabajo es coherente, incompleto y con 
nivel de detalle bajo. 
• 0 puntos: Si el plan de trabajo es incoherente o incompleto. 
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2 
 
 
 
 
 

 

Identificación: Estrategia para maximizar el impacto de las acciones de 
difusión 
 

Descripción: El licitador deberá describir de manera 
detallada cuál es su estrategia para maximizar el impacto de 
las acciones de difusión previstas en el Pliego de 
Prescripciones técnicas. A   estos efectos, se valorará la el 
nivel de detalle de la estrategia expuesta, así como su 
coherencia en relación con todas las necesidades de la 
Cámara de Comercio de Santiago expresadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Método de valoración: 
 
• 15 puntos: Si la estrategia es coherente, completa y nivel de 
detalle alto. 
• 11,25 puntos: Si la estrategia es coherente, completa y con 
nivel de detalle medio. 
• 7,5 puntos: Si la estrategia es coherente, completa y con nivel 
de detalle bajo. 
• 3,75 puntos: Si la estrategia es coherente, incompleta y con 
nivel de detalle bajo. 
• 0 puntos: Si la estrategia es incoherente o incompleta. 
 

 
 

Identificación: Cronograma detallado 

 
 
 

 
 
 

3 

Descripción: El licitador deberá proporcionar un cronograma 
detallado que plasme el plan de trabajo propuesto, con sus 
fases, tareas e hitos. A estos efectos, se valorará la el nivel de 
detalle del cronograma representado, así como su coherencia 
en relación con todas las necesidades de la Cámara de 
Comercio de Santiago expresadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         10 

 
Método de valoración: 

• 10 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y con 

nivel de detalle alto 

• 7,5 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y con 

nivel de detalle medio 

• 5 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y con 

nivel de detalle bajo 

• 2,5 puntos: Si el planteamiento es coherente, incompleto y con 

nivel de detalle bajo 

0 puntos: Si el planteamiento es incoherente o incompleto 
 

 

TOTAL 
45 

 

 

 



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Una manera de hacer Europa” 
Europa”     ) 

      .        

30  

 

Para que una oferta pueda ser estimada será necesario que la valoración de la 

Memoria Técnica alcance la puntuación mínima de 25 puntos. Las ofertas técnicas 

que obtengan cero puntos en alguno de los criterios señalados serán calificadas como 

no aptas o técnicamente inaceptables y por tanto serán excluidas del proceso de 

licitación. 

 

 

• CRITERIOS ECONÓMICOS: hasta 55 puntos 

 

El criterio del precio ofertado se acreditará por la simple expresión en la oferta. Se le 

asignará un máximo 55 puntos a la que resulte ser la mejor oferta (oferta con menor 

precio sin ser considerada anormal) conforme las reglas de valoración establecidas en 

la cláusula siguiente. 

 

La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida por la 

valoración de la Memoria técnica más la puntuación de la valoración de la oferta 

económica.  

 

CLÁUSULA 29ª. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE CRITERIOS. 

 

Obtendrá la mejor puntuación la propuesta que mayor número de puntos acumule, de 

acuerdo a los criterios establecidos en la cláusula 29 del presente Pliego. En todo caso, 

la CÁMARA se reserva el derecho a declarar desierto el procedimiento de contratación. 

 

 

29.1.-Regla para la valoración del precio. 

 

Para la valoración del precio se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.2.- Ofertas anormales o desproporcionadas. 

 

El criterio económico será tomado en consideración a efectos de apreciar, en su caso, 
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que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 

desproporcionadas o anormales.  

 

A continuación, se recogen conforme el artículo 149.2 de la LCSP, los parámetros 

objetivos que permitirán al órgano de contratación indicar aquellas ofertas que sean 

consideradas anormalmente bajas. 

 

Abiertas las ofertas económicas y con las admitidas se calculará el valor de la media de 

las ofertas presentadas y admitidas (MOPA) mediante la siguiente fórmula:  

 
Suma de todos los importes de las ofertas presentadas y admitidas  

(Suma totales) 

 

Número de ofertas presentadas y admitidas (nº participantes) 

 

 

 

Se entenderá que contienen valores anormales o desproporcionados, aquellas ofertas 

económicas cuyo importe sea inferior en un 25% o más, del importe de la media de las 

ofertas presentadas y admitidas (MOPA). 

 

La Mesa de Contratación, antes de rechazar una oferta que pudiera ser considerada 

anormalmente baja, solicitará por escrito a los interesados las precisiones que considere 

oportunas sobre la composición de dichas ofertas y verificará esta composición teniendo 

en cuenta las justificaciones o explicaciones presentadas, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 149.4 de la LCSP. 

 

La Mesa de Contratación fijará el plazo para que los interesados presenten la justificación 

conforme a la LCSP, que en ningún caso será superior a 4 días hábiles, a contar desde 

el día siguiente al de la recepción de la notificación correspondiente, apercibiéndole que, 

de no hacerlo, se tendrá por retirada su oferta. La justificación que se aporte debe ser 

meramente aclaratoria y no susceptible de ampliar, modificar o sustituir la propuesta 

realizada. 

 

Recibida en su caso la justificación, y recabado en su caso el asesoramiento técnico 

correspondiente, la CÁMARA podría apreciar que la proposición es susceptible de un 

normal cumplimiento, en cuyo caso exigiría al citado licitador que en caso de resultar 

adjudicatario aporte una garantía definitiva por la adjudicación (ver en su cláusula 

específica). 

 

Si el responsable del contrato (y/o la Mesa) considera que la oferta no puede ser cumplida 

como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 

propondrá la adjudicación a favor de la siguiente proposición más ventajosa. 
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CLÁUSULA 30ª.- CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN CASO DE EMPATE ENTRE 

OFERTAS. 

 

En caso de empate en el resultado entre dos o más ofertas, se utilizará para desempatar 

los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP. El empate se resolverá 

mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento 

de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 

social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, 

el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 

número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.  

 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

empresas. 
 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 

empresas. 
 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 

 

 

SECCIÓN 3ª. CONTRATACIÓN DE LICITADORES 

 

CLÁUSULA 31ª. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 

Tras el análisis de la información facilitada y su valoración conforme a las cláusulas 

anteriores, la Mesa de Contratación, requerirá al licitador propuesto como adjudicatario 

para que en el plazo de tres días hábiles aporte: 

 

• Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, mediante aportación de los correspondientes 

certificados administrativos, emitidos por las autoridades respectivas. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso, del último recibo 

del impuesto o justificación de estar exento, mediante la correspondiente 

certificación. 

 

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la documentación requerida, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo en los términos indicados anteriormente. 
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Recibida la documentación anteriormente relacionada, la Mesa de Contratación elevará 

de forma motivada al Comité Ejecutivo de la Cámara, una propuesta de adjudicación del 

contrato a la empresa licitadora que haya presentado la oferta más ventajosa o una 

propuesta de declarar el procedimiento desierto.  

 

El informe técnico de adjudicación y el acuerdo de adjudicación del contrato, contendrá, 

como mínimo, la siguiente información: 

 

a. Nombre y dirección de la Cámara, objeto e importe del procedimiento de 

contratación. 

b. Nombre del candidato empresa contratada y motivos que justifican su selección. 

Importe de la adjudicación. 

c. Nombres de los candidatos excluidos y motivos que justifican su exclusión. 

d. En su caso, motivos por los que se hayan rechazado ofertas que se consideren 

anormalmente bajas. 

e. En su caso, motivos por los que se haya renunciado a seleccionar los licitadores 

previstos en el presente Pliego. 

f. Mención expresa a la cofinanciación en un 80% con fondos FEDER de la UE 

dentro del PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 

2014-2020 y del 20% por parte de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña. 

 

La resolución de adjudicación se adoptará por el Órgano de Contratación, será motivada 

y se notificará por medios electrónicos a los candidatos licitadores, y se publicará en el 

“Perfil de contratante” de la página Web de la CÁMARA 

(http://www.camaracompostela.com ). 

 

El acuerdo de adjudicación se deberá adoptar por el Órgano de Contratación en el plazo 

máximo de dos meses desde la fecha de apertura de las proposiciones presentadas. 

Transcurrido dicho plazo sin que la CÁMARA hubiese dictado acuerdo, los candidatos 

que lo deseen podrán retirar sus ofertas. 

 

La CÁMARA se reserva el derecho a declarar desierto el procedimiento de contratación. 

 

Efectuada la selección de la empresa que será contratada, se notificará el acuerdo a todos 

los interesados.  

 

 

CLÁUSULA 32ª. GARANTÍAS. 
 
32.1.- Garantía provisional. 
 
Para participar en esta licitación no será necesario constituir garantía provisional. 
 
32.2.- Garantía definitiva. 
 
El licitador que presente la mejor oferta, deberá constituir a disposición del órgano de 

http://www.camaracompostela.com/
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contratación una garantía definitiva, por importe igual al 5 por 100 del importe del precio 
final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
La garantía definitiva podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 108 de la LCSP.  
 
La garantía podrá constituirse también mediante retención en el precio en la forma y 
condiciones previstas. En caso de optarse por esta opción, el importe será retenido con 
cargo a la primera factura emitida si fuese suficiente; en caso de que no lo fuera, se 
retendrá el valor que reste con cargo a la segunda factura.  
 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 110 LCSP.  
 
 

CLÁUSULA 33ª. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Será preceptiva la formalización escrita de un Contrato mediante documento que, en 

unidad de acto, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, será suscrito, por una parte, 

por un representante de la CÁMARA y, por la otra, por un representante de la empresa 

contratada, en el plazo de los 15 días hábiles siguientes desde la adjudicación definitiva. 

 

El Contrato tendrá por objeto regular los derechos y obligaciones que, han de 

corresponder a la CÁMARA y a la empresa contratada. 

 

Al propio tiempo, la empresa contratada suscribirá una copia de este Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos 

integrantes del contrato, en prueba de su conocimiento y aceptación. 

 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos. Estos comprenderán en 

concreto los de formalización del contrato en supuestos de elevación a escritura pública; 

así como cuantos gastos procedan en orden a la ejecución del contrato. 

 

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación. 

 

 

CLÁUSULA 34ª. FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Si una empresa seleccionada no aportase los certificados administrativos requeridos en 

tiempo y forma, o no constituyera la garantía prevista por causa imputable a ella, o se 

negare a suscribir el Contrato en los términos y plazos que han sido indicados, la 

CÁMARA ordenará la resolución de la contratación acordada, previa audiencia del 

interesado, reservándose el derecho de reclamar la indemnización de los daños y 

perjuicios causados. 
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En la citada situación, el órgano de contratación, sin necesidad de convocar un nuevo 

procedimiento de contratación, podrá adjudicar el contrato a la siguiente oferta en orden 

de clasificación, siempre que el nuevo adjudicatario manifieste su conformidad, o 

sucesivamente en caso contrario, concediendo un nuevo plazo para cumplimentar las 

condiciones de formalización del contrato. 

 

 

SECCIÓN 4ª. OTRAS CUESTIONES 

 

CLÁUSULA 35ª. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

En ningún caso será posible ceder la condición de empresa contratada, resultante de la 

terminación del presente procedimiento. 

 

 

CLÁUSULA 36ª. SUBCONTRATACIÓN 

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato con arreglo 

a lo dispuesto en el presente apartado. 

 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 

1. Que el contratista haya informado en su oferta a la Cámara previamente y por 

escrito de  todos y cada uno de los subcontratos a realizar, señalando la parte de 

la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante legal del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de 

este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 

dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en 

prohibición de contratar. 

 

2. Los subcontratistas estarán obligados sólo ante el contratista, que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución total del Contrato frente a la Cámara 

a la cual mantendrá incólume de cualquier reclamación por parte de los 

subcontratistas.  

 
El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el pago del precio en los términos 

y plazo pactados. Los subcontratistas no podrán reclamar a la Cámara, en ningún caso, 

el incumplimiento de pago por parte del contratista. La Cámara podrá comprobar durante 

la ejecución del contrato el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de 

hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.  

 

En ningún caso podrán ser objeto de subcontratación la prestación de los 

servicios descritos en el presente Pliego, en un porcentaje superior al sesenta por 

ciento (60%). No podrá subcontratarse la interlocución del servicio y las funciones 

de coordinación general de los trabajos. 



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Una manera de hacer Europa” 
Europa”     ) 

      .        

36  

 

 

PENALIDADES SUBCONTRATACIÓN 

 

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, tendrá, en función de la repercusión en la ejecución del 

contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe 

del subcontrato. 

b) La resolución del contrato. 

 

CLÁUSULA 37ª.- FORMA DE PAGO  

 

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio de los servicios efectivamente 

finalizados y formalmente recibidos por la Cámara de Comercio de Santiago, con arreglo 

a las condiciones establecidas en el contrato. El pago se efectuará al adjudicatario en 

tres hitos cuatrimestrales, mediante transferencia, previa presentación de la factura 

correspondiente y certificación de la empresa adjudicataria de haber alcanzado los 

indicadores previstos en la Cláusula 4ª del Pliego de Prescripciones Técnicas en los 

plazos temporales indicados. 

 

En la factura debe hacerse constar la identificación del órgano de contratación y del 

destinatario, así como el número de expediente asignado al procedimiento. 
 

La factura deberá ser conformada por el responsable del contrato y abonadas al 

contratista según Ley. 

 

En la factura debe hacerse constar la identificación del órgano de contratación y del 

destinatario, así como el número de expediente asignado al procedimiento. 
 

  

CLÁUSULA 38ª. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

El importe de los servicios que, en su caso, vayan a ser prestados por la empresa 

contratada, no podrá ser objeto de revisión. 

 

 

CLÁUSULA 39ª. RESOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

39.1.- Causas de Resolución de la contratación 

 

La CÁMARA resolverá el Contrato cuando (sin ánimo exhaustivo o excluyente) concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 
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• La muerte o incapacidad sobrevenida de la empresa contratada (si ésta es un 

empresario individual) o la extinción de su personalidad jurídica, excepto los 

supuestos de transformación o fusión. 

• La declaración de concurso o insolvencia de la empresa contratada. 

• Si la empresa contratada incumple las características de prestación de sus servicios 

o, en su caso, las condiciones de calidad establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

• El incumplimiento por la empresa contratada de cualquier otra obligación que se 

derive de los Pliegos o del resto de documentos con carácter contractual descritos 

en la cláusula 7ª. 

• La demora por el contratista en el cumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos 

objeto del contrato.  

 

De producirse la resolución del Contrato por una causa imputable a la empresa 

contratada, ésta estará obligada a indemnizar todos los daños y perjuicios que su 

conducta hubiera causado. 

 

 

39.2.- Cláusula Penal 

 

Por cada día de retraso por causas imputables al adjudicatario en el incumplimiento de 

los plazos establecidos en este Pliego, se impondrá una penalización de 0,6% sobre 

el valor del contrato. Cuando los retrasos acumulen una penalización superior al 5% 

del contrato, sumando todas las fases, la Cámara de Comercio de  Santiago, se 

reserva el derecho de resolución del contrato o de acordar la continuidad de la 

ejecución de nuevas penalidades. 

 

En ningún caso, el cumplimiento de la pena será sustitutivo de la obligación del 

adjudicatario de resarcir a la CÁMARA de todos los daños y perjuicios que le hubieren 

sido causados por su incumplimiento, en los términos que establece el Código Civil y 

demás normativa aplicable. 

 

 

CLÁUSULA 40ª.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.  

 

La información adicional que se solicite sobre los Pliegos y la documentación 

complementaria deberá facilitarse, al menos, dos días hábiles antes de la fecha límite 

fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición escrita por parte de los 

licitadores, se haya presentado, al menos, cinco días hábiles antes de dicha fecha límite. 

 

En todo caso, las respuestas a las preguntas y a las solicitudes de aclaración formuladas 

por el órgano de contratación tendrán carácter vinculante y serán publicadas en el perfil 

del contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el 

procedimiento de licitación.  
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CLÁUSULA 41ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de 

carácter social, ético, medioambiental o de otro orden: 

 

1.- El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 

contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien 

en todo caso, estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 

conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

 
2.- Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso 

no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 

estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 

equilibrada, corresponsabilidad y pluralidad de roles  e identidades de géneros. 

 

 

CLÁUSULA 42ª.- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y 

publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y, especialmente, 

las siguientes:  

 

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de 

soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, 

aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia 

expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, 

cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de 

modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de 

referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”. 

 
De igual forma, debe cumplir con las obligaciones específicas de información y publicidad 

establecidas en la Cláusula 8ª del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 

El licitador deberá aportar una memoria justificativa de las acciones realizadas donde  se 

contemplen todos los campos que  le indique la Cámara de Comercio de Santiago al 

objeto de poder justificar debidamente el proyecto. 

 

 

CLÁUSULA 43ª.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
La empresa adjudicataria realizará la intermediación y la contratación de los espacios 

publicitarios según las planificaciones y directrices específicas acordadas con la Cámara, 
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ordenarán a los medios las inserciones previstas y facilitarán a la Cámara un dossier con 

toda la información relativa a las publicaciones/difusiones realizadas.
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 ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

 
ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.  

ANEXO II: MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.  

ANEXO III: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA. 

ANEXO IV: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA 

ANEXO V: EQUIPO TÉCNICO 

ANEXO VI: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN. 

 


