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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADIVHNISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

1. OBJ ETO DEL CONTRATO.

1.1.- E l objeto del cont ra to será  la  dirección , organización , programación , rea lización
ar t íst ica  y técn ica , gest ión , ejecución  y liqu idación  de todas las act ividades a  rea liza r  para  la
celebración  del Fest iva l In ternaciona i de Tea t ro Clásico de Mér ida , ba jo la  modalidad de
gest ión  in teresada  de servido público prevista  en  el apar tado b) de¡ a r t ícu lo 277 del Rea i
Decreto Legisia íívo 3/2011, de 14 de noviembre, por  e! que se aprueba  el t exto refundido de
la  Ley de Cont ra tos del Sector  Púbiico.

El Consorcio Pa t rona to del Fest iva l In ternaciona l de Tea t ro Clásico en  e! Tea t ro
Romano de Mér ida  (en  adelan te el Consorcio) pondrá  a  disposición  del cont ra to los bienes e
insta laciones necesar ios para  el desar rollo de las act ividades de acuerdo con  ¡o establecido
en  el P liego de Prescr ipciones Técnicas y el presen te P liego de Cláusu las Administ ra t ivas
Par t icu la res.

1.2.- E! a lcance de ¡as prestaciones a  favor  de ¡os usuar ios del servicio, en  cuanto a l
ámbito de gest ión  funciona! y ter r itor ia l, será  el concretado en  e¡ P liego de Prescr ipciones
Técnicas y en  e¡ Cuadro Resumen de Caracter íst icas que forma par te de este P liego como
Anexo 1.

La  prestación  de este cont ra to habrá  de a justa rse a  las condiciones técn icas fijadas por
el P liego de Prescr ipciones Técnicas.

2. RÉGIMEN J URÍDICO.

2.1.- E l presen te cont ra to es de na tura leza  administ ra t iva  y se regirá  por  las cláusu las
conten idas en  el presen te P liego, así como en  e! de Prescr ipciones Técnicas; por  e¡ Rea l
Decreto Legjsia t ivo 3/2011, de 14 de noviembre, por  e! que se aprueba  e¡ t exto refundido de
¡a  Ley de Cont ra tos de! Sector  Público (en  adelan te TRLCSP); por  e! Rea l Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por  el que se desar rolla  parcia lmente ¡a  LCSP (en  adeian te RPLCSP); por  e¡
Rea l Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por  e¡ que se aprueba  el Reglamento Genera l de
la  Ley de Cont ra tos de las Administ raciones Pública  (en  adelan te RGLCAP), en  todo lo que
no se oponga  a  ¡o dispuesto en  la  TRLCSP y a  sus disposiciones de desar rollo y, por  lo
dispuesto en  ¡a  normat iva  que se recoge en  el Apar tado 2 dei Cuadro Resumen de
Caracter íst icas.

Además, e! servicio púbiico objeto de! cont ra to se regirá  por  las disposiciones e
inst rucciones dictadas por  el Consorcio, como Órgano de Cont ra tación  y responsabie de la
gest ión  y organización  del Fest iva! In ternaciona l de Tea t ro Ciásico de Mér ida  (en  adelan te el
Fest iva l), en  relación  a  los aspectos ju r ídicos, económicos y administ ra t ivos del servicio,
conten idas en  e¡ presen te P liego de Cláusu las Administ ra t ivas Par t icu la res y en  el P liego de
Prescr ipciones Técnicas.

Supietor iamente se aplica rán  las restan tes normas de Derecho Administ ra t ivo y, en  su
defecto, las normas de Derecho Pr ivado.



2.2.- E! presen te P iiego y el Cuadro Resumen de Caracter íst icas que figura  como Anexo
1, e¡ PHego de Prescr ipciones Técnicas y los demás documentos anexos t ienen  carácter
cont ractua l. En  caso de discrepancia  en t re estos P liegos y cua lquier  documento cont ractua l,
preva lecerá  lo dispuesto en  los pr imeros.

2.3.- E! Consorcio goza  de las prer roga t ivas de dirección , in terpretación , modificación ,
supervisión , suspensión  y resolución  del cont ra to en  la  forma y condiciones que establece e¡
TRLCSP en  sus a r t ícu los 210 y 211.

2.4.- E l desconocimiento del cont ra to, en  cua lquiera  de sus términos, de los
documentos anexos que forman par te del mismo, o de ¡as inst rucciones, pliegos o normas de
toda  índole que puedan  ser  de apiicadón  en  la  ejecución  de io pactado, no eximirá  a !
cont ra t ista  de ¡a  obligación  de su  cumpiimiento.

2.5.- E l conocimiento y resolución  de ¡as discrepancias que pueden  surgir  sobre el
cumpiimiento, ¡n terpretadón  y efectos de este cont ra to es competencia  en  vía  administ ra t iva
del Órgano de Cont ra tación  cuyo acuerdo pone fin  a  ¡a  vía  administ ra t iva  y serán
inmedia tamente ejecu t ivos, y de resu lta r  lit igiosas esas discrepancias será  competen te la
J ur isdicción  Contenciosa-Administ ra t iva .

3. PLAZO DE EJ ECUCIÓN Y PRÓRROGA.

3.1.- E l plazo de ejecución  del cont ra to será  el fijado en  e! Apar tado 3 del Cuadro
Resumen de Caracter íst icas.

3.2.- La  vigencia  del cont ra to podrá  pror rogarse de forma expresa  conforme a  ¡o
establecido en  el citado apar tado y por  ¡os per íodos que en  é! se hayan  concretado, siempre
antes de su  fina lización  y una  vez sa t isfechos ¡os requisitos establecidos en  la  legislación
vigente.

La  prór roga  se acordará  por  ei Órgano de Cont ra tación  y será  obiiga tor ia  para  e¡
empresar io, sa lvo que el cont ra to expresamente prevea  lo cont ra r ío, sin  que pueda
producirse por  el consent imiento tácito de ¡as par tes.

3.3.- Vencido e¡ per íodo de vigencia  del cont ra to o, en  su  caso, el de cua lquiera  de sus
prór rogas, o cuando se produzca  cua lquier  ot ra  causa  de ext inción  del cont ra to, e¡ cont ra t ista
podrá  ser  obligado a  cont inuar  prestando e! servicio, por  razones de in terés público, duran te
el t iempo necesar io hasta  la  formaiización  de un  nuevo cont ra to. E l acuerdo cor respondien te
habrá  de ser  adoptado por  el Órgano de Cont ra tación  median te resolución  mot ivada .

4. CONTENIDO ECONÓMICO, REVISIÓN, PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE
CRÉDITO.

4.1. CONTENIDO ECONÓMICO.

La  configuración  del presen te cont ra to como gest ión  de servicio púbiico, en  la  modalidad
de gest ión  in teresada , conlleva  que e! cont ra t ista  asume ei r iesgo der ivado de ¡a  explotación
del cont ra to J unto con  el Consorcio en  los términos establecidos en  el cont ra to.

La  asunción  de! r iesgo operaciona l de conten ido económico por  par te de! cont ra t ista  es de
carácter  parcia l, a i preverse una  ret r ibución  anua! de carácter  fijo que será  abonada  por  el
Consorcio como precio del cont ra to, con  independencia  de ¡os resu ltados obten idos en  la



gest ión  del Fest iva l. E l resto de las ret r ibuciones a  percibir  por  el cont ra t ista  por  la  ejecución
del cont ra to serán  las que se obtengan  por  ¡os ingresos en  taquilla  y por  las apor taciones de
los pa t rocinadores, en  ios términos y condiciones que se seña lan  en  el Apar tado 4 de! Cuadro
Resumen de Caracter íst icas.

En  e¡ caso de no obtenerse los ingresos previstos, el cont ra t ista  asumirá  ín tegramente fas
pérdidas que pudieran  der ivarse de la  ejecución  del cont ra to, sin  que pueda  reclamar  a ¡
Consorcio indemnización  de cuant ía  a lguna , por  n ingún concepto.

4.2. REVISIÓN DEL CONTENIDO ECONÓMICO.

La  revisión  del conten ido económico se efectuará  en  los términos establecidos en  el
Apar tado 8 del Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

4.3. PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.

E¡ presupuesto de licitación  para  este cont ra to es el indicado en  el Apar tado 4.C. dei
Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

La  adjudicación  del cont ra to esta rá  condicionada  a  ¡a  aprobación  por  e¡ Consejo Rector  del
Consorcio del Presupuesto cor respondien te, de acuerdo con  lo establecido en  sus Esta tu tos.

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

5.1.- Están  facu ltadas para  cont ra ta r  con  e¡ Consorcio ¡as personas na tura les o
jur ídicas, españolas, ext ran jeras, que tengan  plena  capacidad de obrar  y acrediten  su
solvencia  económica , financiera  y técn ica  o profesiona l, de conformidad con  ¡o exigido en
este P liego. En  n ingún caso podrán  cont ra ta r  con  el Consorcio las personas que estén
incursas en  a lguno de los supuestos de prohibición  esíabiecidos en  el a r t ícu lo 60 de¡
TRLCSP.

En e! caso de personas ju r ídicas sólo podrán  ser  adjudica ta r ias de cont ra tos cuyas
prestaciones estén  comprendidas dent ro de los fines, objeto o ámbito de act ividad que, a
tenor  de sus esta tu tos o reglas fundaciona ies, les sean  propios.

Para  acredita r  la  solvencia  necesar ia  para  celebrar  el cont ra to, el empresar io podrá
basarse en  la  solvencia  y medios de ot ras en t idades, independien temente de la  na tura leza
jur ídica  de los vínculos que tenga  con  ellas, siempre que demuest re que, para  ¡a  ejecución
del cont ra to, dispone efect ivamente de esos medios.

5.2.- De presen ta rse a  la  ¡¡citación  uniones de empresar ios que se const ituyan
tempora lmente a l efecto, sin  que sea  necesar ia  ¡a  formalización  de las mismas en  escr itu ra
pública  hasta  que se haya  efectuado la  adjudicación  a  su  favor , será  necesar io que los
empresar ios in tegrados en  eiia  indiquen  sus nombres y las circunstancias de los que ¡a
const ituyan , la  par t icipación  de cada  uno de e¡ios y que asuman el compromiso de
const itu ir se formalmente en  un ión  tempora l, caso de resu lta r  adjudica ta r ios.

Así mismo, quedarán  obligados todos sus miembros solidar iamente an te el Consorcio y
deberán  nombrar  un  represen tan te o apoderado único de la  agrupación  con  poderes
bastan tes an te el Consorcio para  ejercita r  los derechos y cumplir  ¡as obligaciones que se
der iven  del cont ra to hasta  fa  ext inción  del mismo, sin  per ju icio de ¡a  existencia  de poderes
mancomunados que puedan  otorgar  para  cobros y pagos de cuant ía  sign ifica t iva . La  duración



de las un iones tempora les de empresanos será  coinddente con  la  del cont ra to hasta  su
ext inción .

5.3,- No podrán  concur r ir  a  las licitaciones empresas que hubieran  par t icipado en  la
elaboración  de las especificaciones técn icas rela t ivas a  este cont ra to siempre que dicha
par t icipación  pueda  provocar  rest r icciones a  la  libre concur rencia  o suponer  un  t ra to
pr ivilegiado con  respecto a l resto de fas empresas iidtadoras.

5.4.- Si duran te la  t ramitación  del procedimiento de adjudicación  y an tes de la
adjudicación  se produjese ia  ext inción  de la  persona lidad jur ídica  de una  empresa  ¡icEtadora  o
candida ta  por  fusión , escisión  o por  ¡a  t ransmisión  de su  pa t r imonio empresar ia l, sucederá  en
su  posición  en  e! procedimiento ¡a  sociedad absorbente, la  resu ltan te de ¡a  fusión , la
beneficia r ía  de ¡a  escisión  o ¡a  adquiren te del pa t r imonio, siempre que reúna  las condiciones
de capacidad y ausencia  de prohibiciones de cont ra ta r  y acredite la  solvencia  en  !as
condiciones exigidas en  el pliego de cláusu las administ ra t ivas par t icu la res para  poder
par t icipar  en  el procedimiento de adjudicación .

5.5.- Todos ¡os ¡idtadores deberán  acredita r  esta r  en  posesión  de ¡as condiciones
mínimas de solvencia  económica  y financiera  y técn ica  o profesiona l que se determinen  por  el
Órgano de Cont ra tación  en  e¡ Apar tado 5 del Cuadro Resumen de Caracter íst icas, de
conformidad con  lo establecido en  ¡os a r t ícu los 54 a  64 y 65 a  82 del TRLCSP.

5.6.- E¡ Órgano de Cont ra tación , cuando así lo haya  hecho consta r  en  e¡ cuadro de
caracter íst icas que acompaña  a  este P liego, podrá  exigir  a  !os lidtadores que además de
acredita r  su  solvencia  se comprometan  a  dedicar  o adscr ibir  a  la  ejecución  de¡ cont ra to los
medios persona les o mater ia les suficien tes para  e!lo. Estos compromisos se in tegrarán  en  ei
cont ra to, pudiendo ¡os pliegos o e¡ documento cont ractua l, a t r ibu ir les e! ca rácter  de
obligaciones esencia les a  los efectos previstos en  el a r t ícu lo 223. f) dei TRLCSP, o establecer
pena lidades, conforme a  ¡o seña lado en  ei a r t ícu lo 212.1, para  el caso de que se incumplan
por  el adjudica ta r io.

6. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJ UDICACIÓN.

De acuerdo con  ¡o previsto en  e) a r t ícu lo 138 y sigu ien tes dei TRLCSP ei presen te
cont ra to se adjudicará  por  PROCEDIMIENTO ABIERTO, debiendo seguirse según  ¡as
prescr ipciones que se indican  a  cont inuación .

La  presen tación  de proposiciones presume ia  aceptación  incondiciona l por  el
empresar io de la  tota iidad de ¡as cláusu las del presen te pliego y cuadro de caracter íst icas
que ¡e precede, sin  reserva  n i sa lvedad a lguna .

A.- Habrán  de presen ta rse, en  e¡ plazo fijado en  el Apar tado 6 de! Cuadro Resumen de
Caracter íst icas, ¡as cor respondien tes proposiciones de ¡¡citación  en  sobres cer rados y
firmados por  e! ¡icitador  o su  represen tan te, poniendo en  cada  uno de ellos los sigu ien tes
da tos iden t if ¡ca t ivos:

* Número de expedien te de cont ra tación , objeto de! cont ra to y nombre y NIF del
¡idtador . En  caso de UTE, deberá  indicarse e! nombre y el N!F  de ¡as empresas que ¡a
in tegren .
* Denominación , según  el caso de:



"SOBRE 1: "Documentación  Administ ra t iva".
"SOBRE 3: "Ofer ta  económica  y documentación  para  va ioración  de cr iter ios

cuant ificabies de forma au tomát ica".

Los sobres, t ambién  en  su  exter ior , deberán  ir  firmados por  el licitador  o por  ¡a  persona
que lo represen te, con  indicación  del nombre y apellidos o razón  socia l de la  empresa ,
dirección  y números de teléfono, fax y cor reo elect rón ico.

B.- En  el in ter ior  de cada  uno de los sobres refer idos con  an ter ior idad se hará  consta r
en  hoja  independien te su  conten ido, enunciado numér icamente (índice), pudiendo e¡ Órgano
de Cont ra tación  comprobar  ¡a  cer teza  de ¡as manifestaciones rea lizadas y de ¡a
documentación  apor tada  por  los iicitadores, t an to an tes como después de adjudicado el
cont ra to, quedando obligados los Ucitadores y el adjudica ta r io a  acla ra r  cua lquier  ext remo a
instancia  del Órgano de Cont ra tación .

Cuando no sean  cier tos ¡os da tos apor tados por  e¡ ¡Íciíador  en  su  ofer ta  implicará  su
inadmisión . La  inadmisión  de la  ofer ta  se rea liza rá  incluso si se conociese la  inexact itud
después de ¡a  adjudicación  del cont ra to. SÍ fuera  después de la  formalizadón  se considerará
causa  de resoiudón conforme a i a r t . 223.h) del TRLCSP, implicando ¡a  incautación  de ¡a
garan t ía  defin it iva  y ¡a  exigencia  de posibles responsabilidades.

SOBRE 1: Documentación  Administ ra t iva .

1.- A efectos de acredita r  la  capacidad de obrar  de ¡as personas físicas se apor ta rá  el
a lta  en  ¡a  Segur idad Socia l en  el Régimen que ¡e cor responda  y su  a lta  en  el epígra fe
cor respondien te de! Impuesto de Act ividades Económicas, así como DNI de! empresar io
individua l, en  fotocopia  compulsada  o legit imada  noía r ía imente.

2,- A efectos de acredita r  la  capacidad de obrar  de ¡os empresar ios que fueran
personas ju r ídicas, se deberá  apor ta r  escr itu ra  o documento de const itución , ¡os esta tu tos o
el acto fundaciona l en  ¡os que consten  las normas por  ¡as que se regula  su  act ividad,
debidamente inscr itos, en  su  caso, en  e¡ Regist ro público que cor responda , según  e! t ipo de
persona  jur ídica  de que se t ra te.

3.- La  capacidad de obrar  de ¡os empresar ios no españoles que sean  naciona les de
Estados miembros de la  Unión  Europea  o Estados signa ta r ios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, se acredita rá  por  su  inscr ipción  en  ei regist ro procedente de acuerdo
con  ¡a  legislación  del Estado donde están  establecidos, o median te la  presen tación  de una
decla ración  jurada  o un  cer t ificado, en  ¡os términos que se establezcan  reglamentar iamente,
de acuerdo con  ¡as disposiciones comunita r ias de apiicación .

4. La  capacidad de obrar  de las empresas ext ran jeras no comprendidas en  e! apar tado
anter ior  se acredita rá  medían te in forme expedido por  la  IVIÍsión  Diplomát ica  Permanente u
Oficina  Consula r  de España  de! ¡ugar  del domicilio de ¡a  empresa , en  ¡a  que se haga  consta r ,
previa  acreditación  por  la  empresa , que figuran  inscr itas en  el Regist ro loca l profesiona l,
comercia l o aná logo o, en  su  defecto, que actúan  con  habitua iidad en  el t rá fico loca l en  ei
ámbito de ¡as act ividades a  las que se ext iende e! objeto dei cont ra to.

En  estos supuestos, además, deberá  acompañarse in forme de la  Misión  Diplomát ica
Permanente de España  o de la  Secreta r ía  Genera l de Comercio Exter ior  del Minister io de
Economía  y Hacienda  sobre ¡a  condición  de Estado signa ta r io de! Acuerdo sobre
Cont ra tación  Pública  de la  Organización  Mundia l del Comercio, siempre que se t ra te de
cont ra tos de cuant ía  super ior  a  la  prevista  en  e! a r t ícu lo 16 de¡ TRLCSP, o en  caso cont ra r io,



el in forme de reciprocidad a  que se refiere el a r t ícu lo 55.1 del TRLCSP.

5.- Copia  compuisada  del DNI o pasapor te del firmante de ¡a  proposición  económica
así como poder  bastan te para  obligar  a  ia  empresa  por  ¡a  que lícita .

6.- La  documentación  acredita t iva  de !a  solvencia  económica  v financiera , conforme a
lo establecido en  e! Apar tado 5 dei Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

7.- La  documentación  acredita t iva  de la  solvencia  técn ica  o profesiona l, conforme a  ¡o
establecido en  e¡ Apar tado 5 de¡ Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

8.- E l compromiso de adscr ipción  de los medios persona les v/o mater ia les, cuando e!
Órgano de Cont ra tación  haya  hecho consta r  en  el citado Apar tado 5 ¡a  exigencia  de que,
además de ¡a  acreditación  de ¡a  solvencia  mín ima exigida , se comprometan  a  dedicar  o
adscr ibir  a  la  ejecución  dei cont ra to los medios persona les o mater ia les suficien tes para  ello.

9.- Test imonio judicia l o cer t ificación  administ ra t iva  de no esta r  ¡ncursos en  n inguna  de
las prohibiciones para  cont ra ta r  que se recogen  en  e¡ a r t . 60 del TRLCSP, n i en  las
circunstancias de! a r t . 56.1 del TRLCSP, efectuada  duran te ei plazo de presen tación  de esta
documentación .

En  defecto de ¡o an ter ior , podrán  sust itu ir se ¡os documentos an ter iores por  una
decla ración  responsable de la  capacidad de! licitador  conforme a l modelo recogido en  el
Anexo 3 de este P liego otorgada  an te au tor idad administ ra t iva , nota r io público u  organismo
profesiona l cua lificado.

El t est imonio judicia l, la  cer t ificación  administ ra t iva  o la  decla ración  responsable
refer idas an ter iormente deberán  comprender  expresamente la  circunstancia  de ha lla rse a l
comente en  el cumplimiento de ¡as obligaciones t r ibu ta r ias y con  la  Segur idad Socia l
impuestas por  las disposiciones vigentes, sin  per ju icio de que la  J ust ificación  acredita t iva  de
ta i requisito se exija  an tes de ¡a  adjudicación  a  los que vayan  a  resu lta r  adjudica ta r ios del
cont ra to, en  el plazo y forma regulados en  la  cláusu la  8.

10.-Además de lo an ter ior , deberán  inclu ir se dent ro de ¡as citadas decla raciones a  las
que se refiere el pár ra fo an ter ior , expresa  mención  de no esta r  incurso en  n inguna  de las
causas de incompat ibilidad y/o conflicto de in tereses previstos que se recogen  en  la  Ley de la
Asamblea  de Ext remadura  1/2014, de 18 de febrero, de regulación  del esta tu to de cargos
púbiicos de! Gobierno y la  Administ ración  de Ía  Comunidad Autónoma de Ext remadura .

11.- Los ¡icitadores deberán  indicar  una  dirección  de cor reo elect rón ico en  que
efectuar , en  su  caso, las comunicaciones necesar ias a  efectos de subsanación  de la
documentación  o acla ración  de las ofer tas.

12.- Para  ¡as empresas ext ran jeras, en  ¡os casos en  que el cont ra to vaya  a  ejecu ta rse
en  España , ¡a  decla ración  de someterse a  ¡a  J ur isdicción  de los J uzgados y Tr ibuna les
españoles de cua lquier  orden , para  todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran  surgir  del cont ra to, con  renuncia , en  su  caso, a l fuero ju r isdicciona l ext ran jero que
pudiera  cor responder  a l licitan te.

13.- En  supuestos de un iones tempora les de empresas, iden t ificación  del
represen tan te o apoderado único, apoderamiento bastan te del mismo, acuerdo pr ivado de
unión  tempora l de fas empresas, con  porcenta je de par t icipación  y compromiso suscr ito por
¡os represen tan tes de la  empresa  de elevar  a  escr itu ra  pública  el acuerdo en  caso de resu lta r
adjudica ta r io.



14.- Si e! lidtador  se ha lla  inscr ito en  ei regist ro de cont ra t istas de la  Comunidad
Autónoma de Ext remadura  podrá  sust itu ir  la  documentación  reia t iva  a  ¡a  acreditación  de
circunstancias de ¡as que hace fe dicho regist ro, por  un  cer t ificado vigente de la  inscr ipción  en
dicho Regist ro de Cont ra t istas. Esta  cer t ificación  irá  acompañada  de una  dedaradón  expresa
y responsable de vigencia  efectuada  dent ro de! plazo de presen tación  de proposiciones, de
conformidad con  ¡o dispuesto en  el Decreto 6/2003, de 28 de enero, por  el que se crea  ¡a
J unta  Consult iva  de Cont ra tación  Administ ra t iva  y se regula  el Regist ro Oficia l de Lidtadores
y Regist ro de Cont ra tos de ¡a  Comunidad Autónoma de Ext remadura . La  misma
consideración  y efectos tendrá  ¡a  inscr ipción  en  el Regist ro Oficia ! de licitadores y Empresas
Clasificadas dei Estado, acreditada  median te cer t ificación  del órgano encargado del mismo
acompañado de una  decla ración  de vigencia  de ios da tos emit ida  dent ro del plazo de
presentación  de proposiciones.

La  Mesa  y el Órgano de Cont ra tación  podrán  comprobar  de oficio ¡a  vigencia  y los da tos
de ¡a  inscr ipción  en  el Regist ro Oficia l de Licitadores de ia  Comunidad Autónoma de
Ext remadura .

15.- E l empresar io inclu irá  también  una  dedaración  responsable con  relación  de ¡as
empresas que forman par te del grupo empresar ia l a  la  que per tenezca  el licitador  individua l,
conforme a l modelo establecido en  el Anexo 4, expresando ¡a  circunstancia  que just ifica  la
vinculación  a l grupo, según  e! a r t . 42 de! Código de Comercio. La  no per tenencia  a  n ingún
grupo de empresas deberá  hacerse consta r  igua lmente median te decla ración  responsable.
Estas decla raciones se tendrán  en  cuenta  a  ios efectos establecidos en  el a r t . 152.4 de!
TRLCSP (cá lcu lo de ofer tas que presen tan  va lores anormales o desproporcionados).

16.- Los cer t ificados acredita t ivos del requisito de ha lla rse a l cor r ien te en  e¡
cumplimiento de sus obligaciones t r ibu ta r ias y fren te a  la  Segur idad Socia l, así como ¡a
ausencia  de toda  deuda  pendien te de pago con  la  Comunidad Autónoma de Ext remadura ,
serán  requer idos por  el Órgano de Cont ra tación  aE licitador  que haya  presen tado ¡a  ofer ta
económicamente más venta josa  para  que los apor te dent ro dei plazo de 10 días hábiles, a
conta r  desde e! sigu ien te a  aqué! en  que hubiera  recibido el requer imiento, según  lo dispuesto
en  ¡a  cláusu la  8.1.6.

17.- Acreditación  de¡ cumplimiento del Rea! Decreto Legisla t ivo 1/2013, de 29 de
noviembre, por  el que se aprueba  e¡ Texto Refundido de la  Ley Genera l de derechos de !as
personas con  discapacidad y de su  inclusión  socia l.

En  aquellos supuestos en  que sea  obiiga tor io que ¡os ¡idtadores deban  cumplir  con  lo
dispuesto en  e! Rea l Decreto Legisla t ivo 1/2013, de 29 de noviembre, por  e¡ que se aprueba
e¡ Texto Refundido de la  Ley Genera! de derechos de ¡as personas con  discapacidad y de su
inclusión  socia l, rela t ivo a  la  obligación  de conta r  con  un  dos por  cien to de t raba jadores con
discapacidad o adopta r  ¡as medidas a lterna t ivas cor respondien tes, deberán  apor ta r  un
cer t ificado de la  empresa  en  que conste tan to e¡ número globa l de t raba jadores de plan t illa
como el número par t icu la r  de t raba jadores con  discapacidad en  ¡a  misma, o en  el caso de
haberse optado por  el cumplimiento de ¡as medidas a lterna t ivas iega imente previstas, una
copia  de la  decla ración  de excepciona lidad y una  decla ración  del licítador  con  las concretas
medidas a  ta l efecto aplicadas.

De no esta r  obligada , se rea liza rá  manifestación  en  ta i sen t ido, pudiéndose u t iiiza r  para
ello ¡a  decla ración  establecida  como Anexo 5 a  este P liego.



18.- Preferencia  en  la  adjudicación  de empresas, en  caso de empate, que tengan  en
su  plan t illa  personas con  discapacidad y sean  empresas de inserción .

Si ¡a  aplicación  del cr iter io de adjudicación  da  lugar  a  un  empate en  la  puntuación
obten ida  por  var ias empresas, e¡ cont ra to se adjudicará  a  ¡a  empresa  que tenga  en  su
pian t ilia  mas de un  2 % de t raba jadores con  discapacidad, t en iendo preferencia  en  la
adjudicación  det  cont ra to e¡ licitador  que disponga  del mayor  porcenta je de t raba jadores fijos
con  discapacidad en  su  plan t illa . Si el empate se mantuviera  se adjudicará  a  ¡a  que tuviera  la
condición  de empresa  de inserción , t a l como son  defin idas por  ¡a  Ley 44/2007, de 13 de
diciembre. De persist ir  empate, ¡a  adjudicación  se hará  a  favor  de la  empresa  que se designe
en  vir tud de sor teo ceiebrado por  la  Mesa  en  acto público.

En  ei caso de que un  licitador  pretenda  que ¡e sea  de apiicación  ¡as preferencias
contempladas en  el apar tado an ter ior , deberá  inclu ir  en  ei Sobre 1 una  decla ración  jurada  de
cumplimiento de los requisitos exigidos en  este punto y que determinan  ¡a  normat iva
reguladora  seña lada , ello sin  per ju icio de ¡a  obligación  de acredita r  cuantos ext remos ¡e sean
requer idos, en  su  caso, por  el Consorcio en  e¡ momento de formular  la  propuesta  de
adjudicación .

19.- En  los supuestos en  ios que los lidtadores concur ran  ba jo ¡a  forma de Unión
Tempora l de Empresas o promesa  de const itución  de ¡a  misma de resu lta r  adjudica ta r ios, la
soivenda  acreditada  por  cada  uno de sus miembros se acumulará  a  la  de los restan tes a
efectos de va lora r  s¡ reúnen  los requisitos mín imos exigidos en  e¡ cor respondien te apar tado
del Cuadro Resumen.

SOBRE 3: Ofer ta  económica  y documentación  para  va loración  de cr iter ios
cuant ificables de forma au tomát ica .

Se inclu irá  en  el SOBRE 3 la  propuesta  económica  según  el modelo estabiecido en  e!
Anexo 2 de¡ Cuadro Resumen, sin  tachaduras n i enmiendas, que deberá  ir  firmada  por  el
¡Eciíador  o persona  que ¡o represen te.

En  el caso de discrepancia  en t re la  can t idad expresada  en  let ra  y en  número, se
tomará  como vá lida  ia  can t idad expresada  en  ¡et ra .

Además, se inclu irá  la  documentación  que haya  de servir  para  la  va loración  del resto
de cr iter ios cuant ificables de forma au tomát ica , especificada  en  el Apar tado 6 del Cuadro
Resumen de Caracter íst icas.

C.- Los sobres se presen ta rán  dent ro del plazo y hora  fijados en  e¡ cuadro de
caracter íst icas y que fue consignado en  ei anuncio público de licitación .

En  todo caso ios anuncios indica t ivos y ¡os de licitación  y adjudicación , se rea liza rán
conforme a  lo establecido en  e! a r t ícu lo 142 del TRLCSP.

Los sobres habrán  de ser  en t regados en  ¡as dependencias u  oficinas expresadas en  ei
anuncio o enviados por  cor reo dent ro del plazo de admisión  seña lado en  aquéi, sa ivo que en
el Cuadro Resumen de Caracter íst icas que acompaña  a l presen te P liego se au tor ice ot ro
procedimiento, respetándose siempre el secreto de ¡a  ofer ta .

Las que se presen ten  en  mano habrán  de ser  en t regadas en  el Regist ro de! Órgano de
Cont ra tación , ¡o que deberá  seña la rse expresamente en  el anuncio de ¡a  ¡¡citación . En  este
supuesto, la  oficina  receptora  dará  recibo de cada  proposición  en t regada , haciendo consta r :



nombre del lidtador , la  denominación  dei objeto del cont ra to, número e iden t ificación  de los
sobres que se presen tan , día  y hora  de la  presen tación .

Cuando ¡a  documentación  se envíe por  cor reo, el empresar io deberá  just ifica r  ¡a  fecha  de
imposición  de¡ envío en  ¡a  oficina  de Correos y anuncia r  a l Órgano de Cont ra tación  !a
remisión  de ¡a  ofer ta  median te burofax o telegrama en  e¡ mismo día . También  podrá
anuncia rse por  cor reo elect rón ico, si así se ha  admit ido y se ha  hecho consta r  en  el cuadro
de caracter íst icas que se acompaña  a l presen te P liego. E! envío dei anuncio sólo será  vá lido
si existe constancia  de ¡a  t ransmisión  y recepción , de sus fechas y del conten ido in tegro de
las comunicaciones y se iden t ifica  fidedignamente a l remiten te y a l dest ina ta r io. En  este
supuesto, se procederá  a  ¡a  obtención  de copia  impresa  y a  su  regist ro, que se incorporará  a l
expedien te.

Sin  la  concur rencia  de ambos requisitos no será  admit ida  ¡a  proposición  si es recibida  por
el Órgano de Cont ra tación  con  poster ior idad a  la  fecha  y hora  de ¡a  terminación  del plazo
seña iado en  el anuncio, Transcur r idos, no obstan te, diez días na tura les sigu ien tes a  ¡a
indicada  fecha  sin  haberse recibido ¡a  documentación , ésta  no será  admit ida  en  n ingún caso.

Una  vez en t regada  o remit ida  la  documentación , ésta  no podrá  ser  ret irada  sa lvo que la
ret irada  sea  just ificada . Terminado e¡ plazo de recepción , e¡ responsable de la  oficina
receptora  expedirá  cer t ificación  relacionada  de ¡a  documentación  recibida  o de ¡a  ausencia  de
¡icitadores, en  su  caso, ¡a  que J untamente con  aquélla  remit irán  a ¡ Secreta r io de ia  Mesa  de
cont ra tación .

Si se hubiese anunciado la  remisión  por  cor reo con  ¡os requisitos indicados, t an  pronto
como sea  recibida  y, en  todo caso, t ranscur r ido el plazo de diez días indicado en  e! mismo, el
responsable de la  oficina  receptora  expedirá  cer t ificación  de la  documentación  recibida  para
remit ir la , Egua imenfe, a l Secreta r io de la  Mesa  de cont ra tación  o, en  su  caso, a l Órgano de
Cont ra tación .

Las cer t ificaciones que expida  e! responsable de ¡a  oficina  receptora  deberán  hacer
consta r  necesar iamente y de forma separada , sin  per ju icio de ot ras especificaciones que
además les pueda  indicar  el Órgano de Cont ra tación , las sigu ien tes circunstancias:

1.- RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DENTRO DE PLAZO Y HORA:

Nombre del licitador /es, ¡a  denominación  del objeto del cont ra to, número e iden t ificación
de ¡os sobres que se presen tan , día  y hora  de ¡a  presen tación .

INCIDENCIAS; Se hará  consta r , en  su  caso, las incidencias en  !a  presen tación  de ¡os
sobres, t a !es como que ¡os mismos no se han  presen tado debidamente cer rados o que se
encuent ran  deter iorados, manchados o con  tachaduras así como cua lquier  ot ra  circunstancia
que se crea  convenien te hacer  consta r .

2.- RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA FUERA DE PLAZO Y HORA.

Nombre del licitador / es, ¡a  denominación  del objeto del cont ra to, número e
ident ificación  de los sobres que se presen tan , día  y hora  de la  presen tación .

INCIDENCIAS: Se hará  consta r , en  su  caso, ¡as incidencias en  la  presen tación  de los
sobres ta les como que ¡os mismos no se han  presen tado debidamente cer rados o que se
encuent ran  deter iorados, manchados o con  tachaduras así como cua lquier  ot ra  circunstancia
que se crea  convenien te hacer  consta r .
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D.- La  presen tación  de proposiciones presume la  aceptación  incondiciona l por  el
empresar io de ¡a  tota lidad de las cláusu las de! P liego de Prescr ipciones Técnicas, del
presen te P liego de Cláusu las Administ ra t ivas Par t icu la res y del Cuadro Resumen de
Caracter íst icas anexo, sin  reserva , n i sa ivedad a lguna .

E .- Ningún ¡icitador  podrá  presen ta r  más de una  proposición . Tampoco podrá  suscr ibir
n inguna  propuesta  en  un ión  tempora l con  ot ros s¡ ¡o ha  hecho individua imenfe o figurar  en
más de una  unión  tempora l. La  in fracción  de estas normas dará  lugar  a  la  no admisión  de
todas las propuestas por  él suscr itas.

F .- Los cr iter ios a  tener  en  cuenta  para  ¡a  adjudicación  son  los que se establecen  en  el
Apar tado 6 de! Cuadro Resumen de Caracter íst icas, seña lados, cuando existen  var ios, en
orden  decrecien te y con  la  ponderación  que en  dicho apar tado se recoge, de conformidad
con e¡ a r t ícu io 150.4 del TRLCSP.

G.- La  ofer ta  económica  se a justa rá  a  lo dispuesto en  este pliego y su  Anexo 2. Así
mismo el Órgano de Cont ra tación  podrá  tomar  en  consideración  ¡as var ian tes, o mejoras por
ot ras soluciones técn icas, que ofrezcan  ¡os ¡idtadores cuando ¡as mismas respondan  a
requisitos y modalidades de su  presen tación  seña iados en  el Cuadro Resumen de
Caracter íst icas que acompaña  a  este pliego, sa ivo que no se au tor ice y así se haga  consta r
en  el citado Cuadro Resumen.

7. MESA DE CONTRATACIÓN.

El Órgano de Cont ra tación  para  ¡a  adjudicación  de los cont ra tos por  procedimiento
abier to esta rá  asist ido de una  Mesa  de Cont ra tación  en  ios términos que prevé el a r t ícu lo 320
del TRLCSP y ¡os a r t . 21 a  24 del Rea l Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por  el que se
desar rolia  parcia lmente la  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Cont ra tos del Sector  Público.

La  Mesa  de Cont ra tación , además de ca lifica r  la  documentación  administ ra t iva ,
admit iendo y rechazando a  ios lídtadores en  su  caso, elevará  propuesta  de adjudicación  a l
Órgano de Cont ra tación .

Las propuestas de adjudicación  que eieve ¡a  Mesa  de Cont ra tación  serán  mot ivadas. La
Mesa  además podrá  solicita r , an tes de formular  su  propuesta , cuantos in formes técn icos
considere precisos y se relacionen  con  el objeto del cont ra to. SÍ el Órgano de Cont ra tación  no
adjudica  e¡ cont ra to, de acuerdo con  ¡a  propuesta  formulada  por  la  Mesa  de cont ra tación ,
deberá  mot ivar  su  decisión .

Según el a r t . 21 del R.D. 817/2009, serán  miembros de la  Mesa  de Cont ra tación  ¡os
designados, como t itu ia res o, en  su  caso, suplen tes, por  el Órgano de Cont ra tación  en  el
Apar tado 7 dei Cuadro Resumen de Caracter íst icas, cuya  publicación  en  e! Per fil de
Cont ra tan te servirá  a  los efectos previstos en  e! a r t ícu lo 21.4 del RPLCSP. En  todo caso
esta rá  const itu ida  por  un  Presidente, un  secreta r io y un  mín imo de cua t ro voca les, en t re los
que necesar iamente deberán  figurar  un  funcionar io de en t re qu ienes tengan  a t r ibu ido lega l o
reglamentar iamente e¡ asesoramiento ju r ídico del Órgano de Cont ra tación  y un  In terventor .

A ¡os efectos de ¡a  ca lificación  de la  documentación  presen tada , previa  la  const itución
de la  Mesa  de Cont ra tación , el Presidente ordenará  ¡a  aper tura  de ¡os sobres que contengan
¡a  documentación  del SOBRE 1 y el Secreta r io cer t ifica rá  la  relación  de documentos que
figuren  en  cada  uno de ellos.

Si la  Mesa  observase defectos u  omisiones subsanables en  la  documentación
presentada , !o comunicará  verba lmente a  ¡os lidtadores que se personen  en  ¡a  fecha , hora  y
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lugar  indicados en  el anuncio de ¡¡citación , dejándose constancia  en  ei expedien te. Sin
per ju icio de lo an ter ior , las circunstancias reseñadas deberán  hacerse públicas a  t ravés de!
Per fil de Cont ra tan te del Órgano de Cont ra tación  en  la  página  web www.fest iva idemer ida .es,
publicándose igua lmente en  el Per fil de Cont ra tan te de la  J unta  de Ext remadura  a  t ravés de
la  página  web h t tDs;//cont ra tacion .ciobex.es; concediéndose un  plazo de t res días hábiies, a
par t ir  de¡ día  sigu ien te a  su  publicación  en  el Per fil de Cont ra tan te, para  que los ¡icitadores los
cor r ijan  o subsanen  an te la  propia  Mesa  de cont ra tación .

De todo ¡o actuado en  los dos pár ra fos an ter iores se deja rá  constancia  en  el acta  que
necesar iamente deberá  extenderse.

Las cor recciones o subsanaciones no serán  admit idas si median te ellas no se hace
referencia  a  la  situación  del lídtador  en  el momento an ter ior  a  la  conclusión  del plazo de
presentación  de proposiciones.

En  todo caso, en  orden  a  garan t iza r  el buen  fin  de¡ procedimiento, ¡a  Mesa  de
Cont ra tación  podrá  requer ir , en  cua lquier  momento an ter ior  a  ¡a  propuesta  de adjudicación , a
los iicitadores para  que apor ten  la  documentación  acredita t iva  del cumplimiento de las
condiciones establecidas para  ser  adjudica ta r io del cont ra to.

En  este ú lt imo caso, si la  Mesa  obsen/ase defectos u  omisiones subsanables en  la
documentación  presen tada , lo comunicará  individua lmente a  ¡os licitadores a  ¡os que se
hubiera  requer ido, dejándose constancia  en  el expedien te, concediéndose igua lmente e!
plazo de subsanación  con  los requisitos y efectos seña lados en  los pár ra fos an ter iores.

Una  vez ca lificada  la  documentación  del SOBRE 1, y solventado, de haber  exist ido, el
t rámite de subsanadón de er rores y, en  su  caso, una  vez se haya  procedido a  determinar  las
empresas que se a justen  a  los cr iter ios de selección  refer idos en  el a r t .11, de acuerdo con  e!
a r t . 82, ambos del RGLCAP, se procederá  a l acto público de aper tura  de ¡as proposiciones
admit idas, en  el lugar , fecha  y hora  seña lados en  el cor respondien te anuncio.

Este acto público será  el de aper tura  del SOBRE 3, y se celebrará  en  ios siete días
sigu ien tes a  la  aper tura  de! SOBRE 1 con  a r reglo a ! sigu ien te proceso:

Comenzará  e! acto dándose lectura  a i anuncio del cont ra to y precediéndose
seguidamente a l recuento de ¡as proposiciones presen tadas y a  su  confrontación  con  los
da tos que figuran  en  los cer t ificados extendidos por  los jefes de las oficinas receptoras de las
mismas. En  caso de que sur jan  discrepancias se procederá  conforme establece e¡ a r t . 83.3
dei RGLCAR

El Presidente manifesta rá  e¡ resu ltado de la  ca lificación  de la  documentación
presentada , con  expresión  de ¡as proposiciones admit idas, de las rechazadas y causa  o
causas de inadmisión  de estas ú lt imas y not ifica rá  el resu ltado de la  ca lificación  en  los
términos previstos en  el a r t , 82 del RGLCAP.

Las proposiciones rechazadas quedarán  exclu idas del procedimiento de adjudicación
del cont ra to y ¡os sobres que ¡as contengan  no podrán  ser  abier tos.

Se invita rá  a  los licitadores in teresados a  que manifiesten  las dudas que se les ofrezcan
o pidan  las explicaciones que est imen necesar ias, precediéndose por  la  IVlesa  de
Cont ra tación  a  !as acla raciones y contestaciones per t inen tes pero sin  que en  este momento
pueda  aquélla  hacerse cargo de documentos que no hubiesen  sido en t regados duran te el
plazo de admisión  de ofer tas, o e¡ de cor rección  o subsanación  de defectos u  omisiones a
que se refiere e¡ a r t ícu lo 81.2 del Reglamento Genera l de ¡a  LCAP.
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A cont inuación  se procederá  a  la  aper tura  de! SOBRE 3, debiendo con  carácter  previo
el Presidente de ¡a  Mesa  invita r  a  ¡os licitadores presen tes a  comprobar  que los sobres que
cont ienen  la  ofer ta  económica  y ¡a  documentación  para  la  cuant ificación  de los cr iter ios de
adjudicación  cuya  va loración  es au tomát ica , se encuent ran  en  e! mismo estado en  que fueron
ent regados. Acto seguido se abr irán  ¡as propuestas y se dará  a  conocer  su  conten ido.

Sí hubiera  empresas que hayan  incur r ido en  presunta  ba ja  anormal o desproporcionada ,
se pedirá  a  ¡as mismas que J ust ifiquen  por  escr ito sus ofer tas en  e! piazo máximo de 5 días
hábiles.

Culminado el proceso de va loración  y recibida , en  su  caso, ¡a  just ificación  de ¡a  ofer ta  de
¡os licitadores que hubieran  incur r ido en  presunta  ba ja  anormal o desproporcionada , ¡a  Mesa
elevará  propuesta  de adjudicación  a i Órgano de Cont ra tación .

Conduido e¡ acto, se levanta rá  acta  que refleje fieimente ¡o sucedido y que será  firmada
por  el Presidente, por  el Secreta r io de ¡a  Mesa  de Cont ra tación  y por  los que hubieran  hecho
presentes sus reclamaciones o reservas.

8. ADJ UDICACIÓN DEL CONTRATO.

8.1 CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

8.1.1.- En  los procedimientos abier tos, cuando para  la  adjudicación  de¡ cont ra to deban
tenerse en  cuenta  una  plura lidad de cr iter ios, el plazo máximo para  efectuar  la  adjudicación
será  de dos meses a  conta r  desde la  aper tura  de las proposiciones, sa lvo que se hubiese
establecido ot ro en  el cuadro resumen del presen te pliego de cláusu ias administ ra t ivas
par t icu la res. Este plazo se amplia rá  en  qu ince días hábiles cuando sea  necesar io seguir  el
t rámite de audiencia  por  presuntas ofer tas anormales o desproporcionadas a  que se refiere el
a r t ícu lo 152.3 del TRLCSP si la  forma de adjudicación  fuere el procedimiento abier to, de
conformidad con  e¡ a r t . 161.3 del TRLCSP.

8.1.2.- Cuando el Órgano de Cont ra tación  se apar te de ¡a  propuesta  elevada  por  la
Mesa  deberá  mot ivar  su  decisión .

8.1.3.- Cuando para  la  adjudicación  se tengan  en  cuenta  var ios cr iter ios de va loración ,
e¡ Órgano de Cont ra tación , de conformidad con  el a r t . 152 def TRLCSP, podrá  expresar  en  el
cuadro resumen ¡os parámet ros objet ivos, o ios ¡imites en  el caso del precio, que permiten
aprecia r , en  su  caso, que ¡a  proposición  no puede ser  cumplida  como consecuencia  de
ofer tas desproporcionadas o anormales.

8.1.4.- Para  aprecia r  ¡as ofer tas desproporcionadas o anormales, se requer irá
información  a  todos ¡os ¡idtadores que hayan  presen tado dichas ofer tas, concretando ¡os
aspectos que deberán  ser  acla rados o just ificados, por  plazo de 5 días hábiles, así como los
informes técn icos necesar ios según  se establece en  e! a r t . 152.3 del TRLCSP. Las ofer tas
anormalmente ba jas sólo podrán  ser  exclu idas si, solicitada  la  cor respondien te just ificación  a ¡
iEcEtador , éste obvia ra  presen ta r la  o s¡ ia  just ificación  presen tada  fuera  ca lificada  como
insuficien te por  la  Mesa  de Cont ra tación , que elevará  a ! Órgano de Cont ra tación  propuesta
de exclusión  de ¡a  ¡¡citación  por  este mot ivo.
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8.1.5.- Determinada  por  la  Mesa  de Cont ra tación  ¡a  proposición  de precio más ba jo o
económicamente más venta josa , formuiará  propuesta  de adjudicación , a  favor  de ¡a  misma, a i
Órgano de Cont ra tación .

En  e! caso de que t ras la  apiicación  de los cr iter ios de adjudicación  existan  dos o más
proposiciones igua ladas en  ia  consideración  de más venta josas, y a lguna  de ellas haya
inclu ido en  e! Sobre 1 ¡a  decla ración  jurada  a  ¡a  que se refiere !a  cláusu la  6.B.18, e! Órgano
de Cont ra tación , t ras la  comprobaciones que en  su  caso est ime opor tunas, determinará  la
adjudicación  a  favor  de ¡a  empresa  que cuente con  ¡a  preferencia  prevista  en  la  disposición
adiciona! 4a  de! TRLCSP.

8.1.6.- E l Órgano de Cont ra tación  requer irá  a f Íidtador  que haya  presen tado la  ofer ta
económicamente más venta josa  para  que, den t ro del plazo de diez días hábiles, a  conta r
desde ei sigu ien te a  aquel en  que hubiera  recibido el requer imiento, presen te los documentos
acredita t ivos de fa  efect iva  disposición  de ¡os medios que se hubiese compromet ido a  dedicar
o adscr ibir  a  la  ejecución  del cont ra to conforme a l a r t ícu lo 64.2 del TRLCSP.

Así mismo dent ro de este plazo de diez días hábiles deberá  presen ta r  ¡a  documentación
just ifica t iva  de ha lla rse a l cor r ien te en  el cumplimiento de sus obligaciones t r ibu ta r ias y con  la
Segur idad Socia l, en  los términos que se indican  a  cont inuación:

8.1.6.1.- Obligaciones Tr ibu ta r ias.

Las circunstancias expresadas en  el a r t . 13 de! Reglamento Genera! de la  LCAP se
acredita rán  median te cer t ificación  administ ra t iva  expedida  por  el órgano competen te (en  ¡a
cua i se hará  consta r  e¡ ca rácter  posit ivo o nega t ivo de la  misma), excepto la  circunstancia
refer ida  en  el a r f. 13.1 a ), cuya  acreditación  se efectuará  median te la  presen tación  del a lta  y,
en  su  caso, del ú lt imo recibo del Impuesto sobre Act ividades Económicas.

Además será  necesar io, a  efecto de que quede constancia  de ia  no existencia  de
deudas de na tura leza  t r ibu ta r ia  con  ¡a  Comunidad Autónoma de Ext remadura , Cer t ificación
Administ ra t iva  expedida  por  el órgano competen te de la  misma.

8.1.6.2.- Obligaciones con  ¡a  Segur idad Socia l.

Las circunstancias expresadas en  e! a r t . 14 del Reglamento Genera l de LCAP, se
acredita rán  median te cer t ificación  expedida  por  el órgano competen te, en  la  cua l deberá
hacerse consta r  e! ca rácter  posit ivo o nega t ivo de ¡a  misma.

No obstan te, cuando la  empresa  no esté obiigada  a  presen ta r  las decla raciones o
documentos a  que se refieren  los citados a r t s. 13 y 14 del Reglamento Genera! de LCAP, se
acredita rá  esta  circunstancia  median te dedaradón  responsable.

Los cor respondien tes cer t ificados podrán  ser  expedidos por  medios elect rón icos,
informát icos o telemát icos.

8.1.7.- De no cumpiir se adecuadamente el requer imiento en  e! plazo seña lado, se
en tenderá  que e! iidtador  ha  ret irado su  ofer ta , precediéndose en  ese caso a  recabar  ¡a
misma documentación  a l licitador  sigu ien te, por  el orden  en  que hayan  quedado clasificadas
las ofer tas.
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8.2 ADJ UDICACIÓN.

8.2.1.- E l Órgano de Cont ra tación  deberá  adjudicar  el cont ra to dent ro de ¡os cinco días
hábiles sigu ien tes a  ¡a  recepción  de la  documentación  y dent ro de los dos meses sigu ien tes
a l de la  aper tura  de las proposiciones. Este plazo se amplia rá  en  qu ince días hábiles cuando
sea  necesar io seguir  el t rámite de audiencia  por  presuntas ofer tas anormales o
desproporcionadas a  que se refiere el a r t ícu lo 152.3 del TRLCSP si la  forma de adjudicación
fuere el procedimiento abier to, de conformidad con  el a r t . 161.3 del TRLCSP.

De no dicta rse e! acuerdo de adjudicación  dent ro de plazo establecido en  el cuadro
resumen de caracter íst icas, los empresar ios admit idos tendrán  derecho a  ret ira r  su  propuesta
y a  que se les devuelva  o cancele ¡a  garan t ía  que, en  su  caso, hubieren  prestado.

No podrá  decla ra rse desier ta  una  ¡¡citación  cuando exista  a lguna  ofer ta  o proposición
que sea  admisible de acuerdo con  los cr iter ios que figuren  en  el pliego.

No obstan te ¡o an ter ior , e! Órgano de Cont ra tación , de oficio o a  propuesta  de ¡a  Mesa
de Cont ra tación , podrá , en  cua lquier  momento an tes de ¡a  adjudicación , y por  razones
mot ivada  de in terés publico, renuncia r  a  la  celebración  del cont ra to.

Asimismo, en  el caso de que en  los actos de preparación  del cont ra to o en  e!
procedimiento de adjudicación  se haya  producido a iguna  infracción  no subsanable de una
norma jur ídica , el Órgano de Cont ra tación  deberá  decla ra r  e! desist imiento del procedimiento
de adjudicación .

Si la  renuncia  o el desist imiento se producen  an tes de que se haya  rea lizado la
selección  de la  ofer ta  más venta josa  a  que se refiere el a r t . 151 TRLCSP el Consorcio
indemnizará  a  los licitacfores cuyas proposiciones fuesen  admisibles. En  cambio s¡ se produce
después de ¡a  selección  de la  ofer ta  más venta josa  solo se indemnizara  a  este. La
indemnización  solamente cubr irá  los gastos absolu tamente necesar ios para  presen ta r  la
ofer ta , cuya  existencia  y cuant ía  deberán  probar , y la  indemnización  no superará  en  n ingún
caso la  can t idad de! uno por  mil del presupuesto base de licitación  por  cada  uno.

8.2.2.- La  adjudicación  deberá  ser  mot ivada  de conformidad con  ¡o dispuesto en  el
a r t ícu lo 151.4 del TRLCSP, y se not ifica rá  a  ¡os candida tos o licitadores y, simultáneamente,
se publicará  en  e¡ Per fil de Cont ra tan te.

La  not ificación  deberá  contener , en  todo caso, la  in formación  necesar ia  que permita  a i
lidtador  exclu ido o candida to descar tado, in terponer , conforme a l a r t ícu lo 40 del TRLCSP
recurso suficien temente fundado cont ra  ¡a  decisión  de ¡a  adjudicación , conten iendo todos los
ext remos expresados en  e! citado a r t ícu lo 151.4 del TRLCSP.

La  not ificación  se hará  por  cua lquiera  de ¡os medios que permiten  deja r  constancia  de
su  recepción  por  el dest ina ta r io. En  par t icu la r  podrá  efectuarse por  cor reo elect rón ico a  la
dirección  que los licitadores o candida tos hubieran  designado a ! presen ta r  sus proposiciones.
El plazo para  considerar  rechazada  la  not ificación , con  los efectos previstos en  el a r t ícu lo
59.4 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será  de cinco días.

Será  de aplicación  a  la  mot ivación  de ¡a  adjudicación  la  excepción  de confidencia lidad
conten ida  en  el a r t ícu lo 153 del TRLCSP.

En todo caso, en  la  not ificación  y en  el Per fil de Cont ra tan te se indicará  e¡ plazo en  que
debe procederse a  su  formalizacEón conforme a l a r t ícu lo 156.3 del TRLCSP.
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9. GARANTÍAS.

9.1.- GARANTÍA PROVISIONAL:

Dispensada .

9.2.- GARANTÍA DEFINITIVA:

E¡ licitador  que resu lte propuesto como adjudica ta r io por  la  Mesa  de Cont ra tación
esta rá  obligado a  const itu ir  una  garan t ía  defin it iva , ¡a  cua l queda  a fecta  a  las
responsabilidades conten idas en  ei a r t icu lo 100 del TRLCSP, por  el impor te expresado en  el
Apar tado 11 del Cuadro Resumen de Caracter íst icas,

La  garan t ía  defin it iva  se hará  efect iva  median te retención  en  e! precio, en  ¡a  forma y
condiciones previstas en  el citado apar tado.

La  garan t ía  defin it iva  se devolverá  o cancela rá  cuando, liqu idado el cont ra to sin  que
resu lten  responsabilidades del cont ra t ista , haya  vencido e¡ plazo de garan t ía  o cuando se
decla re ¡a  resolución  del cont ra to sin  cu lpa  del cont ra t ista , de conformidad con  ¡o establecido
en  el a r t ícu lo 102 del TRLCSP.

9.3.- GARANTÍAS ESPECIALES:

No procede.

10. FORMAUZACIÓN DEL CONTRATO.

10,1. La  formalización  del cont ra to deberá  efectuarse no más ta rde de ¡os qu ince días
hábiles sigu ien tes a  aquel en  que se reciba  ¡a  not ificación  de la  adjudicación  por  ios
¡icitadores y candida tos en  la  forma prevista  en  e¡ a r t ícu lo 151.4 de! TRLCSP.

10.2.-. E l documento administ ra t ivo de formalización  deberá  contener , a i menos, ¡as
menciones y da tos establecidos en  ei a r t . 26 de! TRLCSP, así como los requisitos para  su
modificación  en  vir tud de ¡as causas establecidas en  el mismo cuerpo ¡ega l y en  el Cuadro
Resumen de Caracter íst icas que forma par te de este P iiego.

10.3.- E! cont ra to podrá  elevarse a  escr itu ra  púbiica  cuando así lo solicite el
cont ra t ista , siendo a  su  costa  los gastos der ivados de su  otorgamiento. En  n ingún caso se
podrán  ¡nciu ir  en  e¡ documento en  que se formalice el cont ra to cláusu las que impiiquen
alteración  de ¡os términos de ¡a  adjudicación .

10.4.- En  supuestos de un ión  tempora l de empresas se deberá  apor ta r  la  escr itu ra
pública  de const itución  de la  un ión  an tes de la  formaiización  del cont ra to.

10.5.- No podrá  in icia rse la  ejecución  del cont ra to sin  su  previa  fomnaiización , excepto
en  ¡os casos previstos en  el a r t ícu lo 113 del TRLCSP.

10.6.- La  fonna lización  del cont ra to se publicará  en  e¡ Per fil de Cont ra tan te del Órgano
de Cont ra tación , y además cuando la  cuant ía  del cont ra to sea  igua l o super ior  a  100.000
euros en  el Diar io Oficia l de Ext remadura .

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DERECHOS DEL CONSORCIO EN
RELACIÓN CON LA EJ ECUCIÓN DEL CONTRATO.
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11.1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

E¡ cont ra t ista  para  garan t iza r  la  adecuada  prestación  de! servido púbiico asumirá  ¡as
obligaciones genera les que se relacionan  a  cont inuación:

•  Presta r  el servicio con  la  cont inu idad convenida  y garan t iza r  a  ¡os par t icu la res e¡
derecho a  u t iliza r lo en  las condiciones que hayan  sido establecidas y median te e¡
abono, en  su  caso, de la  cont raprestadón  económica  comprendida  en  ¡as ta r ifas
aprobadas.

•  Cuidar  del buen  orden  del servicio, pudiendo dicta r  las opor tunas inst rucciones, sin
per ju icio de los poderes de policía  a  los que se refiere el a r t ícu lo 279 del TRLCSP,
que cor responderán  a l Consorcio.

•  Indemnizar  ¡os daños que se causen  a  terceres como consecuencia  de las
operaciones que requiera  el desar rollo del servicio, excepto cuando el daño sea
producido por  causas imputables a ! Consorcio.

•  Respeta r  e! pr incipio de no discr iminación  por  razón  de naciona lidad, respecto de las
empresas de Estados miembros de la  Comunidad Europea  o signa ta r ios del Acuerdo
sobre Cont ra tación  Pública  de !a  Organización  Mundia l del Comercio, en  ¡os cont ra tos
de suminist ro consecuencia  del de gest ión  de servicios púbiicos.

•  Asumir  ios r iesgos de explotación  der ivados de la  gest ión  indirecta  de! servicio.

•  Conservar  en  buen  estado, ¡as edificaciones, insta laciones y equipamientos a fectos a !
servicio, además de no gravar  n i ena jenar  ¡os bienes a fectos a  ¡a  adjudicación . E t
régimen de u t ilización  de los espacios se rea liza rá  de acuerdo con  ¡as normas que
regulan  su  uso, velando especia lmente por  garan t iza r  la  in tegr idad de ¡os espacios
especia lmente protegidos.

•  Solicita r  y obtener  !as licencias y au tor izaciones que pudieran  ser  necesar ias para  el
ejercicio de la  act ividad y para  el desar rollo de cuantos t raba jos sean  necesar io para
¡a  prestación  del servicio, abonando los impor tes de las tasas, t a r ifas o precios que
cor respondan . Igua lmente deberá  recabar  ¡os permisos de t raba jo y visados de los
ar t istas ext ran jeros que par t icipen  en  los espectácu los y act ividades.

•  Obtener  los derechos der ivados de la  propiedad indust r ia !, comercia l e ¡n teiectua l
rela t ivos a  texto, música , coreografía , vestuar io, decorados, obras plást icas, grá ficas
y/o audiovisua les que requiera  !a  ejecución  del cont ra to, estando obligado a i abono de
todos ¡os gastos der ivados de su  u t ilización  y respondiendo directamente fren te a  los
t itu la res de dichos derechos en  caso de u t ilización  ¡legít ima .

•  Sa t isfacer  ios gastos der ivados de los anuncios de ¡¡citación  y adjudicación  publicados
en  ios dia r ios o bolet ines oficia les, de conformidad con  ¡o que disponga  la
cor respondien te normat iva  reguladora  de cada  uno de ellos.

•  Presen ta r  el P lan  de Emergencia  suscr ito por  técn ico competen te, sigu iendo ¡as
direct r ices munidpa ies.

•  Adscr ibir  ¡os medios mater ia les y persona les suficien tes para  la  ejecución  del cont ra to,
de acuerdo con  ¡o previsto en  e! P liego de Prescr ipciones Técnicas y con  el
compromiso presen tado por  la  empresa  en  ¡a  licitación . Este compromiso se in tegrará
en  el cont ra to y tendrá  ¡a  consideración  de obligación  cont ractua l esencia l de
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ejecución  del cont ra to, dando lugar  su  incumpiimiento a  las pena lidades establecidas
en  el Apar tado 18 del Cuadro Resumen.

Para  acredita r  el cumplimiento de adscr ipción  de medios persona les, ef cont ra t ista
deberá  remit ir  a l Consorcio ¡a  documentación  acredita t iva  de las cont ra taciones del
persona l a fecto a  la  prestación  del servicio en  el piazo de ¡os qu ince días sigu ien tes a
su  formaiización .

Con carácter  mensua l, mien t ras se mantengan  las cont ra taciones del persona i
adscr ito a  la  prestación  del servicio deberá  remit ir se los documentos TC-1 y TC-2 de
la  Segur idad Socia l, así como la  documentación  que acredite el abono per iódico de
las ret r ibuciones sa ia r ía ies y el cumpiimiento de la  jornada  labora l establecido en  el
compromiso suscr ito.

El cont ra t ista  asumirá  todos ¡os costes der ivados de¡ t ranspor te, monta je, insta lación ,
desmonta je y devolución  de todo el mater ia l que se ponga  a  disposición  por  par te del
Consorcio.

Durante el per íodo comprendido en t re la  fina lización  del monta je de las insta laciones
en  el Tea t ro Romano de Mér ida  hasta  el in icio de los ensayos de la  pr imera
representación  de la  edición  del Fest iva l, así como desde la  fina lización  de ¡a  ú lt ima
representación  hasta  e¡ desmonta je defin it ivo, e! Consorcio podrá  disponer  libremente
de ¡as insta iacíones y del mater ia l cedido a l cont ra t ista .

•  Garan t izar  el respeto y cumplimiento de las normas básicas apiicables en  mater ia
labora l, de prevención  de r iesgos ¡abora les, de segur idad y sa lud en  el t raba jo y de
Segur idad Socia l vigentes en  cada  momento.

•  Asumir  las obligaciones conten idas en  los a r t ícu los 227 y 228 del TRLCSP respecto a
la  subcont ra tación  y el pago a  subcont ra t istas y suminist radores, de acuerdo con  lo
seña lado en  el Apar tado 13 del Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

•  Cont ra ta r  y mantener  duran te toda  !a  vigencia  del cont ra to un  seguro de
responsabilidad civil y seguro mult imesgo que cubra  todos los daños persona les y
mater ia les que se puedan  producir  duran te la  vigencia  del cont ra to, de acuerdo con
¡as caracter íst icas sigu ien tes:

a ) Seguro de responsabilidad civil:

E! seguro deberá  dar  cober tura  a  todos los daños causados a  terceres como
consecuencia  de las operaciones que requiera  la  ejecución  del cont ra to, por  el
cont ra t ista , su  persona l y e¡ de sus proveedores o subcont ra t istas. E l capita l mín imo
asegurado será  de 600.000,00 euros.

b) Seguro mult ir r iesgo;

E! seguro deberá  dar  cober tura  a  cuantas pérdidas pecunia r ias o cont ingencias
puedan  producirse duran te ¡a  ejecución  del cont ra to que a fecten  a  ¡os mater ia les,
bienes, insta laciones, edificios, recin tos y demás J ugares donde se lleven  a  cabo las
act ividades inclu idas en  e¡ Fest iva l. E l capita l mín imo asegurado será  de 1.500.000,00
euros,
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11.2.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Además de ¡as obligaciones genera les seña ladas en  e¡ apar tado an ter ior , el cont ra t ista
asumirá  ¡as sigu ien tes obligaciones específicas relacionadas con  el desar rollo de ¡a
prestación:

•  Dest inar  anua lmente a  la  programación  del Fest iva l, a i menos un  75% de! precio anua!
del cont ra to.

A ios efectos de! cumplimiento de esta  obligación  se considerará  "programación  del
Fest iva!" e¡ conjunto de espectácu los, represen taciones y act ividades que in tegran  ¡a
programación  oficia l a  rea liza r  en  cada  edición  dei Fest iva l y que se desar rolla rá  en  las
dist in tas sedes y loca lidades en  las que se celebra . Se considerará  "precio anua! del
cont ra to" el impor te a  abonar  anua lmente con  carácter  fijo por  e! Consorcio a l
cont ra t ista  en  concepto de precio del cont ra to, que será  e¡ resu ltan te de dividir  !a
ofer ta  económica  presen tada  por  !a  empresa , exclu ido e! IVA, en t re ¡as dos
anua iidades en  las que se desar roila  ei cont ra to.

Las empresas licitadoras podrán  ofer ta r  el incremento de este porcenta je como mejora
en  el procedimiento de ¡¡citación . En  el supuesto de el cont ra t ista  hubiere ofer tado esta
mejora , será  de aplicación  el porcenta je ofer tado por  ¡a  empresa  adjudica ta r ia ,
ten iendo la  consideración  de obligación  cont ractua l esencia l de ejecución  de! cont ra to.

•  Dest inar  anua lmente a  las campañas de market ing y publicidad del Fest iva l, a ¡ menos
un  5% del precio anua l del cont ra to.

A los efectos del cumplimiento de esta  obligación  se considerará  "campañas de
market ing y publicidad de! Fest iva!" el conjunto de acciones publicita r ias y de
comunicación  a  ejecu ta r  por  el cont ra t ista  para  difundir  e! conten ido dei Fest iva l en  los
dist in tos medios de comunicación  y sopor tes publicita r ios. Se considerará  "precio
anua l del cont ra to" el impor te a  abonar  anua lmente con  carácter  fijo por  el Consorcio
a l cont ra t ista  en  concepto de precio del cont ra to, que será  e! resu ltan te de dividir  la
ofer ta  económica  presen tada  por  ¡a  empresa , exclu ido el IVA, en t re las dos
anua lidades en  las que se desar rolla  e¡ cont ra to.

Las empresas licitadoras podrán  ofer ta r  el incremento de este porcenta je como mejora
en  e¡ procedimiento de ¡¡citación . En  e¡ supuesto de e! cont ra t ista  hubiere ofer tado esta
mejora , será  de aplicación  e¡ porcenta je ofer tado por  la  empresa  adjudica ta r ia ,
ten iendo ¡a  consideración  de obligación  cont ractua l esencia l de ejecución  del cont ra to.

•  Remit ir  a l Consorcio la  programación  anua l del Fest iva l, en  la  que se deta lla rán  los
espectácu los, represen taciones y act ividades a  rea liza r  en  la  cor respondien te edición .

El conten ido de la  programación  deberá  adecuarse a  ¡os requisitos y condiciones
establecidos en  el P liego de Prescr ipciones Técnicas y a  ¡as mejoras ofer tadas por  el
cont ra t ista  en  e! procedimiento de ¡icitación .

E¡ proyecto de programación  anua! deberá  ser  remit ido a l Consorcio con  ¡a  debida
antelación  para  poder  ver ifica r  que su  conten ido se adecúa  a  las condiciones
establecidas y poder  someter lo a  la  aprobación  del Consejo Rector , en  sesión
ordinar ia  convocada  a i efecto.

•  Designar  a  un  Director  Ar t íst ico, que actuará  como responsable dei cont ra to an te el
Consorcio, aca tando las inst rucciones que se le pueda  dir igir  para  garan t iza r  el buen
funcionamiento de¡ servicio. Será  el responsable de ¡a  gest ión  de ¡a  programación  y
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del conjunto de act ividades a  desar rolla r  en  ¡a  ejecución  del cont ra to, asesorando
técnicamente a  los responsables de! Consorcio y actuando de forma coordinada  para
garan t izar  ¡a  ca iidad y el buen  desar rollo del servicio.

Cont ra ta r  el persona i necesar io para  !a  raciona l explotación  de ¡os servicios, conforme
a  ¡o estabiecido en  el P liego de Prescr ipciones Técnicas, que desar rolla rá  sus
funciones en  !as sedes y dependencias que se determinen . E¡ cont ra t ista  tendrá  la
condición  de empleador  respecto del persona l que preste sus servicios en  relación  con
el objeto del cont ra to, quedando ei Consorcio exento de cua lquier  obligación  fren te a
los empleados del const ra íista .

Promover , en  coordinación  con  el Consorcio, ¡a  suscr ipción  de convenios de
colaboración  con  Universidades para  el desar rollo de práct icas format ivas externas
durante la  vigencia  del cont ra to, que se regula rán  de acuerdo a  io establecido en  e¡
Rea l Decreto 592/2014, de 11 de J u lio, por  el que se regulan  las práct icas académicas
externas de los estudian tes un iversita r ios.

Promover , en  coordinación  con  el Consorcio, la  suscr ipción  de convenios de
colaboración  con  asociaciones, fundaciones, en t idades sin  án imo de ¡ucro, cen t ros
especía les de empleo para  ¡a  cont ra tación  de personas con  discapaddad, que se
regula rán  de acuerdo a  lo establecido en  el Rea l Decreto 870/2007, de 2 de ju lio, por
e¡ que se regula  el programa de empleo con  apoyo como medida  de fomento de
empleo de personas con  discapaddad en  el mercado ordinar io de t raba jo, a ! objeto de
facilit a r  una  par t icipación  act iva  de este colect ivo en  ¡a  gest ión  de los servicios y
act ividades desar rollados en  el Fest iva l.

Respeta r  e! régimen de ta r ifas y descuentos aprobados por  el Consorcio para  ¡a
u t iiización  y disfru te de las act ividades, procurando aplica r , den t ro de los márgenes
establecidos, el precio más adecuado a  cada  t ipo de espectácu lo y represen tación ,
para  que se garan t ice su  u t iHzación  por  e¡ mayor  número de usuar ios posibles.

Gest ionar  los ingresos de las ta r ifas por  la  prestación  dei servido a  t ravés de una
empresa  independien te, con  la  que ei cont ra t ista  no dispondrá  de n ingún t ipo de
vinculación , n i formará  par te del mismo grupo empresar ia l, que proporcionará
directamente los da tos de recaudación  a l Consorcio semanalmente. Esta  in formación
es independien te y adiciona i a  la  que está  obligada  a  presen ta r  el cont ra t ista  duran te
¡a  ejecución  del cont ra to.

Dar  de a lta  una  cuenta  cor r ien te bancar ia  individua lizada  para  la  gest ión  de los cobros
y pagos rela t ivos a  la  gest ión  del servicio, debiendo remit ir  a ¡ Consorcio jun to a  ¡a
memor ia  anua i fina l un  cer t ificado de la  en t idad bancar ia  en  el que quede constancia
de todos los movimientos contables efectuados,

Reservar  en  cada  represen tación  una  par te de! a foro de¡ Tea t ro Romano de Mér ida
para  a tender  necesidades protocola r ias y represen ta t ivas de Pa t ronos, pa t rocinadores
y colaboradores del Fest iva!, así como de a tención  a  colect ivos socia les que por
razones económicas o de ot ro t ipo pueden  ver  limitado su  acceso a  ¡os espectácu los.

El régimen de u t ilización  de ¡as plazas y asien tos reservados será  ei establecido por  e¡
Consorcio, que a  ta l efecto formalizará  un  protocolo de actuación  con  ¡a  empresa
cont ra t ista  en  el que se concreta rá  el procedimiento para  su  gest ión  y coordinación .
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La disponibilidad de ¡as plazas inclu idas en  esta  reserva  se hará  efect iva  sin  coste
a lguno para  e¡ Consorcio, no pudiendo deducirse e¡ cont ra t ista  de n inguna  manera  ¡os
ingresos dejados de percibir  por  este concepto.

En  todo caso el cont ra t ista  podrá  disponer  en  cada  represen tación  de ¡as plazas no
ut ilizadas por  e! Consorcio inclu idas en  esta  reserva , percibiendo los ingresos que
correspondan  en  función  de las ta r ifas vigentes.

La  reserva  sin  coste en  n ingún caso podrá  exceder  del 6% del a foro globa l de! Tea t ro
Romano de Mér ida , en tendiéndose por  a foro globa l el resu ltado de mult iplica r  e¡ a foro
del recin to por  e¡ número de días de represen taciones.

Garant izar  que ¡os usuar ios de ¡os servicios dispongan  de toda  ¡a  in formación
necesar ia  y sean  a tendidos de manera  adecuada  duran te el desar rollo de todas las
act ividades que se celebren .

Recabar  de las dist in tas compañías a r t íst icas y de ios par t icipantes en  las act ividades
del Fest iva l las au tor izaciones necesar ias para  ¡a  grabación  y difusión  de imágenes en
los dist in tos medios de comunicación  que determine e¡ Consorcio, así como para  su
incorporación  en  un  ¡ibro divulga t ivo y conmemora t ivo del Fest iva l.

Rea liza r  grabaciones de cada  uno de ¡os espectácu los inclu idos en  la  programación
pr incipa! en  e! Tea t ro Romano de Mér ida  y repor ta jes fotográficos de todas las
act ividades desar rolladas en  cada  una  de !as ediciones del Fest iva!, que deberán  ser
en t regados a i Consorcio.

Respeta r  las inst rucciones del Consorcio sobre ¡a  u t ilización  de la  imagen  corpora t iva
del Fest iva!, usos dist in t ivos, logot ipos y marcas de las empresas, en t idades
par t icipantes y pa t rocinadores.

Proporcionar  ¡a  in formación  necesar ia  y actua lizada  sobre la  programación ,
espectácu los y act ividades dei Fest iva l, con  indicación  de ¡os horar ios y ta r ifas
aplicables, siendo responsable de su  inclusión  en  la  página  web de! Fest iva l. Toda
esta  in formación  debe aparecer  t raducida  a  ¡os idiomas inglés y por tugués.

Organizar  la  gest ión  del cont ra to de modo que pa t r imonia! y económicamente los
ingresos y gastos se contabilicen  de modo independien te a  cua lquier  ot ro negocio o
act ividad de! que pueda  ser  t itu la r  el cont ra t ista , a  fin  de que las cuentas y
documentos que establece la  legislación  mercant il y societa r ia  para  expresar  la
gest ión  económica  de la  act ividad, reflejen  ún ica  y exclusivamente !a  der ivada  de!
cont ra to.

E laborar  una  plan illa  semanal que contenga  ios sigu ien tes parámet ros
correspondien tes a  la  semana  inmedia tamente an ter ior , que será  en t regado todos los
miércoles duran te ¡os meses de ju lio y agosto:

Programación  a justada  a ! proyecto presen tado.
Relación  de persona! encargado de ¡a  prestación  del servicio.
Número tota l de usuar ios.
Ingresasen  taquilla .
Incidencias.

Confeccionar  la  memor ia  anua l fina l, con  especificación  de todos los puntos recogidos
en  el apar tado an ter ior  est ructurados por  carácter  anua i y presen ta r  e¡ ba lance de la
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gest ión  económica  y cuenta  de la  explotación . La  presen tación  de esta  documentación
tendrá  lugar  una  vez fina lizadas las act ividades de la  cor respondien te edición  del
Fest iva l y en  todo caso an tes del 1 de diciembre de cada  año en  que esté vigente el
cont ra to.

La  memor ia  fina i deberá  ¡r  acompañada  de copia  de todas ¡as facturas o documentos
contables de va lor  equiva len te just ifica t ivos de los gastos rea lizados, así como de los
just ifican tes de las t ransferencias o documentos acredita t ivos de todos ¡os pagos
efectuados.

11.3.- OBLIGACIONES COMPLEEVIENTARIAS CON EL CONSORCIO "CIUDAD
MONUMENTAL, HISTÓRICO-ARTÍSTICA Y ARQUEOLÓGICA DE MÉRÍDA".

El cont ra t ista  en  la  ejecución  de! presen te cont ra to deberá  coordinarse con  ¡os
responsables del Consorcio de ¡a  "Ciudad Monumenta l, Histór ico-Ar t fst Íca  y Arqueológica  de
Mér ida" (en  adelan te el Consorcio de ia  Ciudad Monumenta i de Mér ida) para  el desar rolio dei
conjunto de actuaciones a  desar rolla r , estando obligado a :

•  Respeta r  ¡as normas de u t ilización  de ios espacios donde se desar roiian  las
actuaciones, a tendiendo ¡as indicaciones y aca tando las inst rucciones que a ¡ efecto se
le dir ijan  desde e¡ Consorcio de la  Ciudad Monumenta l de Mér ida .

•  Formalizar  un  protocolo de actuación  con  el Consorcio de ¡a  Ciudad Monumenta l de
Mér ida  en  el que se deta lla rán  las obligaciones del cont ra t ista , de acuerdo con  ¡o
establecido en  los pliegos de la  licitación  y con  las posibles mejoras ofer tadas en  e!
procedimiento de licitación .

•  Abonar  a l Consorcio de ¡a  Ciudad Monumenta l de Mér ida  ia  can t idad anua l de
5.000,00 €, por  ia  cesión  de espacios y recin tos del conjunto monumenta l, h istór ico"
ar t íst ico y a rqueológico de Mér ida . Este impor te que no exper imentará  var iación
a lguna  duran te la  vigencia  del cont ra to y sus posibles prór rogas será  abonado
anualmente en  un  único pago a l Consorcio de ¡a  Ciudad Monumenta l de Mér ida , an tes
del 30 de sept iembre de cada  anua lidad.

Las empresas lidtadoras podrán  ofer ta r  el incremento de esta  cuant ía  como mejora  en
el procedimiento de licitación . En  el supuesto de ei cont ra t ista  hubiere ofer tado esta
mejora , esta rá  obligado a l abono de la  can t idad ofer tada , t en iendo la  consideración  de
obligación  cont ractua l esencia l de ejecución  del cont ra to.

• Sufragar  ¡os costes del suminist ro eléct r ico y agua  der ivados de la  u t ilización  del
recin to de¡ Tea t ro Romano y del resto de dependencia  de! conjunto monumenta l. A ta i
efecto se establece una  cuant ía  ún ica  de 12.000.00 €, por  anua lidad y edición , que no
exper imentará  var iación  a lguna  duran te la  vigencia  del cont ra to y sus posibles
prór rogas. Este impor te será  abonado anua lmente en  un  único pago a ¡ Consorcio de
¡a  Ciudad Monumenta l de Mér ida  an tes del 30 de sept iembre de cada  anua lidad.

Abonar  a l Consorcio de la  Ciudad Monumenta l de Mér ida  ios gastos generados por  la
limpieza  de los recin tos donde se desar rollen  las act ividades del Fest iva l. Esta
limpieza  se efectuará  por  el Consorcio de ¡a  Ciudad Monumenta l de Mér ida  a  t ravés
de persona! propio o de las empresas cont ra tadas para  esta  fina lidad, a ! objeto de
garan t izar  la  coordinación  de ¡os t raba jos y ¡a  disponibilidad a l público de los espacios
en  los horar ios establecidos. Atendiendo a l va lor  de mercado de la  prestación  de este
servicio, se establece la  can t idad de 10.000,00 €, por  anua lidad y edición , que no
exper imentará  var iación  a lguna  duran te ia  vigencia  del cont ra to y sus posibles
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prór rogas. Este impor te será  abonado anua lmente en  un  único pago a i Consorcio de
¡a  Ciudad Monumenta l de Mér ida  an tes del 30 de sept iembre de cada  anua lidad.

11.4.- DERECHOS DEL CONSORCIO:

•  Conservar  los poderes de poiicía  necesar ios para  asegurar  ¡a  buena  marcha  de ¡os
servicios, conforme a  !o previsto en  el a r t ícu lo 279 de! TRLCSP.

•  E jercer  ¡as funciones de seguimiento y cont ra ! del servido a  fin  de asegurar  el buen
funcionamiento del mismo, solicitando cuantos in formes considere precisos.

•  Adoptar  t as medidas necesar ias, t an to de carácter  genera! como de carácter  concreto,
median tes inst rucciones y órdenes, para  garan t iza r  e¡ buen  funcionamiento del
servicio.

• Asumir  tempora lmente ¡a  gest ión  directa  del servicio, en  ¡os casos en  que no ¡o
presta re o no lo pudiere presta r  el cont ra t ista , por  circunstancias imputables o no a l
mismo, y sin  per ju icio de que proceda  o no indemnizar  a l Consorcio por  ¡os daños y
per ju icios que le hubiese causado.

Cont rola r  }a  gest ión  del cont ra t ista , a  cuyo efecto podrá  inspeccionar  la  rea lización  y
desar rollo de las act ividades, ¡as insta laciones en  ¡as que t ienen  lugar  y ¡a
documentación  relacionada  con  ellos.

12. INICIO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO.

La  fecha  de in icio de la  gest ión  de¡ servicio será  ¡a  establecida  en  ei Apar tado 3 del
Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

13. EQUIPO Y ORGANIZACIÓN.

13.1.- E l cont ra t ista  queda  obligado a  apor ta r  para  ¡a  rea lización  del servicio ei equipo y
los medios mater ia les auxilia res que sean  precisos para  la  buena  ejecución , de acuerdo con
lo establecido en  el P liego de Prescr ipciones Técnicas y en  e! compromiso de adscr ipción  de
medios persona les y mater ia les suscr ito.

13.2.- En  cua lquier  momento, e¡ Consorcio podrá  exigir  del cont ra t ista  la  presen tación
de la  documentación  que considere convenien te para  acredita r  el cumplimiento de ¡a
obligación  de adscr ipción  de medios, de acuerdo con  lo establecido en  ¡a  dáusula  11.

14. CONDICIONES DE EJ ECUCIÓN.

14.1.- E l cont ra t ista  está  obiigado a  organizar  y presta r  el servicio con  est r icta  su jeción
a  las ca racter íst icas establecidas en  e! cont ra to y dent ro de ios plazos y con  su jeción  a  ¡o
establecido en  e¡ presen te P liego, documento que goza  de la  condición  de cont ractua l.

E! cont ra t ista  ejecu ta rá  ei servicio con  su jeción  a l régimen jur ídico seña lado en  ¡a
cláusu la  2 de¡ presen te pliego y en  e! Apar tado 2 del Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

14.2.- E l Órgano de Cont ra tación  resolverá  dent ro de sus competencias todas ¡as
cuest iones der ivadas de ¡a  ejecución  de! cont ra to.
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14.3.- La  ejecución  del cont ra to se rea liza  a  r iesgo y ventura  dei cont ra t ista
adjudica ta r io. En  supuestos de fuerza  mayor , no obstan te tendrá  derecho a  ser  indemnizado
por  e! Consorcio, si bien  en  el expedien te deberá  quedar  acreditado que había  tomado las
medidas precautor ias razonables, siendo éstas determinantes además para  ia  cuant ificación
de la  indemnización . A estos efectos tendrán  ¡a  consideración  de causa  de fuerza  mayor  ¡as
seña ladas en  e¡ a r t . 231 del TRLCSP, aplicándose e¡ procedimiento establecido en  el a r t . 146
del RGLCAP.

14.4.- Serán  de cuenta  del cont ra t ista  las indemnizaciones que hubiere de sa t isfacer  a
terceros por  daños o per ju icios causados en  la  ejecución  del cont ra to, sa lvo que ¡os mismos
sean  directa  consecuencia  de órdenes expresas del Consorcio y ei cont ra t ista  no haya
formulado reparos.

14.5.- Sin  per ju icio de que el Órgano de Cont ra tación  preste su  apoyo a l cont ra t ista ,
cor responde a l mismo ia  obtención  de las opor tunas au tor izaciones, permisos y ¡Ícencias,
tan to oficia les como par t icu la res que requieran  ¡a  ejecución  de! cont ra to, sa lvo aquellas que
sean  competencia  del Órgano de Cont ra tación .

14.6.- E l cont ra t ista  facilit a rá  a l Consorcio, sin  n ingún coste adiciona! cuantos servicios
profesiona les se est imen necesar ios y sean  inheren tes a  la  norma! ejecución  de! cont ra to y su
cont roi t a les como asistencia  a  reuniones, in formes de ejecución , etc.

14.7.- E l Consorcio de una  manera  cont inuada  y directa  podrá  ejercer  !a  inspección  y
vigilancia  de la  ejecución  dei cont ra to. E¡ cont ra t ista  facilit a rá  ¡a  visita , examen y demás
comprobaciones que en  estas labores de inspección  rea lice el Consorcio.

14.8.- E¡ cont ra t ista  adjudica ta r io responderá  de su  persona! dependien te por  actos,
er rores u  omisiones que comprometan  o per turben  la  buena  marcha  de la  ejecución  del
cont ra to. En  supuestos debidamente mot ivados, el Órgano de Cont ra tación  podrá  requer ir  a l
cont ra t ista  ¡a  adopción  de medidas concretas que coadyuven  a l restabiedmiento de! buen
orden  de ejecución  de ¡o pactado.

14.9.- E l cont ra t ista  designará  un  responsable de ¡a  ejecución  dei cont ra to, así como.de
las comunicaciones y actuaciones que deba  hacer  y recibir  del Consorcio, E l responsable del
cont ra t ista  será  una  persona  física  que represen ta rá  a  aquél fren te a i Consorcio.

15. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACiÓN.

15.1.- La  cesión  de! cont ra to se regirá  por  ¡o dispuesto en  e! a r t ícu lo 226 del TRLCSP y
procederá  siempre que concur ran  ¡os requisitos establecidos en  el apar tado 2 de este a r t ícu lo
y se au tor ice previa  y expresamente por  e! Consorcio.

15.2.- Cabe ia  subcont ra tadón  de ¡as prestaciones accesor ias del cont ra to en  ¡as
condiciones establecidas en  el Apar tado 13 de! Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

15.3.- E! adjudica ta r io está  obligado a  rea liza r  los abonos que cor respondan  a  los
subcont ra t istas y suminist radores, en  los plazos y condiciones previstos en  el a r t ícu lo 228 del
TRLCSP.

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

16.1.- Los cont ra tos administ ra t ivos so!o pueden  ser  modificados por  razones de in terés
público en  ios casos y en  la  forma prevista  en  e! Títu lo V dei Libro 1, y de acuerdo con  e!
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procedimiento regulado en  e! a r t . 211 del TRLCSP. En  estos casos, ¡as modificaciones
acordadas por  el Órgano de Cont ra tación  serán  obiiga tor ias para  ¡os cont ra t istas. Las
modificaciones del cont ra to deberán  formalizarse conforme a  lo dispuesto en  el a r t . 156, sin
per ju icio de ¡as especificidades previstas para  el cont ra to de gest ión  de servicios públicos en
el282de!TRLCSP.

16.2.- Las modificaciones previstas para  el presen te cont ra to son  las establecidas en  el
Apar tado 15 del Cuadro Resumen de Caracter íst icas, que se harán  efect ivas en  los términos
seña lados en  el citado apar tado.

17. EFECTOS DEL CONTRATO.

Cuando fína iice e! plazo cont ractua l, e¡ sen /ido rever t irá  a l Consorcio, debiendo el
cont ra t ista  en t regar  las obras e insta laciones a  que esté obligado con  a r reglo a l cont ra to y en
e¡ estado de conservación  y funcionamiento adecuados.

Durante un  per íodo de dos meses an ter ior  a  la  reversión , el Consorcio adopta rá  ¡as
disposiciones encaminadas a  que ¡a  en t rega  de los bienes se rea lice en  ¡as condiciones
convenidas.

E l cont ra t ista  rein tegrará  a i Consorcio ¡a  totaHdad de los act ivos apor tados para  ¡a
prestación  del servicio, debiendo en t regar los en  cor recto estado de uso. Las reparaciones y
mejoras, incluso sust ituciones que sean  precisas para  e¡ cumplimiento de esta  condición
serán  a  cargo exciusivo de¡ cont ra t ista .

A! ext inguirse el cont ra to, bien  sea  por  cumplimiento del piazo o por  cua lquier  ot ra
causa , se levanta rá  un  acta  de recepción  formal de todos los act ivos a fectos a l servicio,
cuando se proceda  a  su  en t rega  a l Consorcio.

18. RESOLUCIÓN.

18.1.- Son  causas de resolución  del cont ra to las previstas en  el a r t ícu lo 223, a
excepción  de sus let ras d) y e) y las seña ladas en  los a r t ícu los 213 y 286 de! TRLCSP, con
¡os efectos previstos en  e¡ a r t . 225 y 288 de! refer ido TRLCSP.

18.2.-Asimismo serán  causas especia les de resoiucíón  ¡as estabiecidas en  el Apar tado
14 del Cuadro Resumen de Caracter íst icas.

18.3.- E l acuerdo de resoiución  contendrá  pronunciamiento expreso sobre la  pérdida ,
devoiución  o cancelación  de la  garan t ía  const itu ida  según  impone el a r t . 225.4 del TRLCSP.

18.4.- En  supuestos de un iones tempora les de empresas, cuando a lguna  se encuent re
comprendida  en  el supuesto del a r t . 223 a  y b) del TRLCSP, el Consorcio esta rá  facu ltado
para  exigir  el cumplimiento de ¡as obligaciones cont ractua ies a l resto de ¡as empresas que
const itu ían  ¡a  un ión  tempora l o acordar  la  resolución  del cont ra to.

19. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

19.1.- E¡ cont ra to se en tenderá  cumplido por  el cont ra t ista  cuando éste haya
rea lizado, de acuerdo con  los términos del mismo y a  sa t isfacción  de! Consorcio, la  tota lidad
de su  objeto.
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19.2.- E l cont ra t ista  está  obligado a  cumplir  e! piazo de ejecución  seña lado en  los
documentos cont ractua les. Si llegado e¡ t érmino de cua lquiera  de los plazos previstos o del
fina l, e¡ cont ra t ista  hubiera  incur r ido en  mora  por  causas imputables a l mismo, e¡ Consorcio,
sin  necesidad de ¡n t imidación  previa , podrá  opta r  indist in tamente por  la  resolución  de¡
cont ra to o por  la  imposición  de las pena lidades establecidas en  el a r t . 212 del TRLCSP o, en
su  caso, las expresadas en  el cuadro de caracter íst icas en  a tención  a  ¡as especia les
caracter íst icas del cont ra to, todo elio sin  per ju icio de las ¡ndemnizadones que procedan  por
los daños o per ju icios ocasionados por  la  demora .

19.3.- Asimismo, en  a tención  a  las especia les ca racter íst icas del cont ra to se
establece el régimen de pena lidades recogido en  el Apar tado 18 de! Cuadro Resumen de
Caracter íst icas.

19.4.- Para  la  efect ividad de las pena lidades e indemnizaciones por  daños y
per ju icios se esta rá  ¡o dispuesto en  e¡ a r t . 99 del Reglamento Genera l de la  LCAP.

20. CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJ ADORES QUE PRESTAN EL
SERVICIO OBJ ETO DEL CONTRATO.

20.1.- E l cont ra t ista  esta rá  obligado a  dest inar  a  ¡a  prestación  del servicio ¡os medios
persona les contemplados en  el compromiso de adscr ipción  suscr ito por  el cont ra t ista  en  el
procedimiento de ¡¡citación .

20.2.- E l incumplimiento de esta  obligación  que conlleve la  fa lta  de cont ra tación  de
un  número infer ior  de personas a l seña lado en  el compromiso, dará  fugar  a  la  imposición  de
las pena lidades previstas en  el Apar tado 18 del Cuadro Resumen de Caracter íst icas o en  su
caso, a  ¡a  resolución  del cont ra to, conforme a  lo previsto en  el Apar tado 14.

20.3.- E l cont ra t ista  deberá  adopta r  las medidas necesar ias para  garan t iza r  el
respeto y cumplimiento de las normas básicas aplicables en  mater ia  iabora l, de prevención
de r iesgos labora les, de segur idad y sa lud en  e! t raba jo y de Segur idad Socia l vigentes en
cada  momento.

20.4.- E l cont ra t ista  esta rá  obligado a  respeta r  como mínimo las condiciones
labora les, económica  y de cua lquier  ot ra  na tura leza  establecidas en  el convenio colect ivo
que sea  de aplicación  a ! persona] cor respondien te.

20.5.- Corresponde exclusivamente a  la  empresa  cont ra t ista  la  selección  del
persona l que, reuniendo los requisitos de t itu lación  y exper iencia  necesar ios, formará  par te
del equipo de t raba jo adscr ito a  la  ejecución  del cont ra to, sin  per ju icio de la  ver ificación  por
par te del Órgano de Cont ra tación  del cumplimiento de aquelios requisitos. La  empresa
cont ra t ista  procurará  que exista  estabilidad en  el equipo de t raba jo, y que ¡as var iaciones en
su  composición  sean  puntua les y obedezcan  a  razones just ificadas, en  orden  a  no a ltera r  el
buen  funcionamiento del servicio, in formando en  todo momento a l Consorcio.

20.6.- E l cont ra t ista  asume ¡a  obligación  de ejercer  de modo rea l, efect ivo y cont inuo,
sobre e] persona l in tegran te del equipo de t raba jo encargado de la  ejecución  del cont ra to, el
poder  de dirección  inheren te a  todo empresar io. En  par t icu la r , asumirá  la  negociación  y pago
de ¡os sa la r ios, ¡a  concesión  de permisos, licencias y vacaciones, la  sust ituciones de los
t raba jadores en  casos de ba ja  o ausencia , ias obligaciones lega les en  mater ia  de Segur idad
Socia l, inclu ido el abono de cot izaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda , ¡as
obiigaciones lega les en  mater ia  de prevención  de r iesgos labora les, ei ejercicio de la
potestad discipiinar ia , así como cuantos derechos y obligaciones se der iven  de la  relación
cont ractua l en t re empleado y empleador .
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20.7.- E i cont ra t ista  vela rá  especia lmente por  que los t raba jadores adscr itos a  la
ejecución  del cont ra to desar rollen  su  act ividad en  ¡as dependencias o insta laciones que se
indiquen  desde el Consorcio, que a  ta l efecto podrá  ceder  espacios en  ios inmuebles que
ocupe o tenga  a  su  disposición , estando en  ot ro caso obiigado e! cont ra t ista  a  a r rendar  los
loca les u  oficinas necesar ios en  las dist in tas loca lidades donde se desar rolla  ei Fest iva l.

20.8.- E l cont ra t ista  vendrá  obligado a l cumplimiento de los requisitos y obligaciones
exigidos en  mater ia  de Segur idad y Sa lud Labora l conten idos en  ¡a  normat iva  vigente de
Prevención  de Riesgos Labora les, y en  especia l en  el Rea l Decreto 171/2004, por  e¡ que se
desar rolla  el a r t ícu lo 24 de la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención  de Riesgos
Labora les, en  mater ia  de coordinación  de act ividades empresar ia les.

20.9.- Antes del in icio de ¡a  act ividad cont ra tada , e! cont ra t ista  deberá  acredita r  el
cumplimiento de las sigu ien tes obligaciones:

a ) La  formación  e in formación  en  mater ia  prevent iva  a  ios t raba jadores que vayan  a
emplear  en  ¡a  ejecución  del cont ra to.

b) J ust ifican te de la  en t rega  a  los t raba jadores de los equipos de protección
individua i, in formándoles de ¡as condiciones de uso y de la  obiiga tor iedad de su  empleo.

c) La  apt itud de ¡os t raba jadores en  mater ia  de vigilancia  de ¡a  sa lud (a r t . 22 de ¡a
Ley 31/95) para  las act ividades cont ra tadas.

d) La  conformidad de los equipos de t raba jo que vayan  a  u t iliza rse en  la  prestación
del servicio de acuerdo con  !a  normat iva  aplicable.

e) La  eva luación  de r iesgos y pian ificación  de la  act ividad prevent iva  cor respondien te
a  la  act ividad cont ra tada , inciuyendo específicamente ios r iesgos que pudieran  ocasionarse
tan to a  t raba jadores del Consorcio como a  terceros, así como las medidas prevent ivas para
evita r los.

20.10.- La  empresa  cont ra t ista  deberá  designar  a ! menos un  coordinador  técn ico o
responsable, in tegrado en  su  propia  plan t illa , que tendrá  en t re sus obligaciones las
sigu ien tes:

a ) Actuar  como in ter locutor  de ia  empresa  cont ra t ista  fren te a i Consorcio cana lizando
la  comunicación  en t re la  empresa  cont ra t ista  y e! persona l in tegran te del equipo de t raba jo
adscr ito a ¡ cont ra to, de un  lado, y el Órgano de Cont ra tación  de ot ro, en  toda  lo reia t ivo a  las
cuest iones der ivadas de la  ejecución  de¡ cont ra to.

b) Dist r ibu ir  el t raba jo en t re el persona! encargado de ia  ejecución  del cont ra to, e
impar t ir  a  dichos t raba jadores las órdenes e inst rucciones de t raba jo que sean  necesar ias en
relación  con  la  prestación  del servicio cont ra tado.

c) Supervisa r  e¡ cor recto desempeño por  par te del persona l in tegran te de! equipo de
t raba jo de ¡as funciones que t ienen  encomendadas, asi como cont rola r  ¡a  asistencia  de dicho
persona l a l puesto de t raba jo y organizar  el régimen de permisos y vacaciones.

d) Informar  a l Órgano de Cont ra tación  acerca  de ¡as var iaciones, ocasiona les a
permanentes, en  ¡a  composición  del equipo de t raba jo adscr ito a  la  ejecución  del cont ra to.

20.11.- En  todo caso, las empresas subcont ra tadas deberán  disponer  de una
organización  propia  y con  medios suficien tes para  llevar  a  cabo la  act ividad de que se t ra te,
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sin  que, en  n ingún caso, se pueda  producir  cesión  ilega l de personas t raba jadoras y,
especia lmente, e¡ cont ra t ista  t iene que procurar  que ¡as empresas subcont ra tadas cumplan
todas las obligaciones en  mater ia  de segur idad y sa lud labora l y ¡o previsto en  la  normat iva
sobre la  coordinación  de act ividades prevent ivas y puesta  a  disposición  de los recursos
prevent ivos cuando sean  necesar ios.

20.12.- E¡ cont ra t ista  debe informar  a  los represen tan tes de los t raba jadores de la
subconíra tación , de acuerdo con  la  legislación  labora l, así como de ¡as medidas previstas
para  ia  coordinación  de act ividades.

21. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OBSERVANCIA DE LA LEY
ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

21.1.- E l cont ra t ista  tendrá  obligación  de guardar  sigilo sobre e! conten ido del
cont ra to adjudicado, así como los da tos o an tecedentes que, no siendo públicos o notor ios,
estén  relacionados con  ei objeto de! cont ra to, de los que tenga  conocimiento con  ocasión  del
mismo. Esta  obligación  de confidencia lidad se mantendrá  duran te un  plazo de cinco años
desde el conocimiento de ¡a  in formación .

21.2.- Con el objeto de garan t izar  la  confidencia lidad de ¡os da tos de carácter
persona l y la  adecuación  de la  prestación  de !os servicios cont ra tados a  la  Ley Orgánica  de
Protección  de Datos de Carácter  Persona l y a  su  normat iva  de desar rollo, e¡ cont ra t ista
asume ¡os sigu ien tes compromisos:

a ) F ina lidad de! t ra tamiento de da tos.

E! t ra tamiento de da tos de carácter  persona l que ¡a  empresa  cont ra t ista  se
compromete a  rea liza r , se limita rá  a  las actuaciones que resu lten  necesar ias para  la
prestación  del servicio, conforme a  ¡as inst rucciones que en  cada  momento !e indique el
responsable del t ra tamiento y en  cumplimiento de lo dispuesto en  la  normat iva  vigente en
mater ia  de protección  de da tos persona les.

En  todo caso, se compromete a  no rea liza r  n ingún ot ro t ra tamiento sobre ios da tos
de carácter  persona l a  ¡os que tenga  acceso en  la  prestación  de sus servicios, n i a  aplica r  o
ut iiiza r  ¡os da tos con  una  fina lidad dist in ta  a  ia  prestación  de! servicio.

b) Segur idad de ios da tos persona les.

Ei cont ra t ista  decia ra  conocer  que la  prestación  del servicio supone o puede suponer
la  posibilidad de acceder  y/o t ra ta r  da tos de carácter  persona l y que, como encargada  del
t ra tamiento, está  obligada  a  adopta r  las medidas de segur idad que resu lten  necesar ias para
garan t izar  ¡a  confidencia lidad e in tegr idad en  función  de ¡a  na tura leza  de los da tos, de
conformidad con  !o establecido en  el Reglamento de desar rollo de la  Ley Orgánica  de
Protección  de Datos.

c) Prohibición  de comunicación  de da tos persona les.

El cont ra t ista  se compromete a  guardar  ba jo su  cont rol y custodia  todos ¡os da tos o
ficheros suminist rados por  el Consorcio a  los que acceda  con  mot ivo de la  prestación  de!
servicio y a  no divulgar los, t ransfer ir los, o de cua lquier  forma comunicar los, n i siqu iera  para
su  conservación  a  ot ras personas, sa lvo que resu lte est r ictamente necesar io para  !a
prestación  de servicio y de conformidad con  los cr iter ios establecidos por  el Consorcio.
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La empresa  garan t izará  la  confidencia lidad de sus t raba jadores y colaboradores,
haciéndose responsable del uso indebido de la  in formación  por  par te de estos.

d) Obligación  de devolución  de los da tos.

Una  vez cumplida  la  prestación  del servicio objeto de la  ofer ta , en  el caso de que
cor responda , la  empresa  se compromete, a  pet ición  del Consorcio, a  dest ru ir  o devolver
aquella  in formación  que contenga  da tos de carácter  persona l que haya  sido t ra tada  con
mot ivo de la  prestación  del servicio.

La  obligación  de devolver  o dest ru ir  ¡os da tos se ext iende sobre toda  la  in formación
que contenga  da tos persona les a  la  que haya  ten ido acceso a  empresa  adjudica ta r ia  con
mot ivo de la  prestación  del sen /icio, incluyendo todos los sopor tes que conste a lgún  da to de
carácter  persona! cuyo responsable sea  el Consorcio o se hayan  t ra tado en  nombre de
éste.

e) Copias de segur idad.

El cont ra t ista  se compromete a  no copia r  o reproducir  la  in formación  facilit ada  por  el
Consorcio, sa lvo cuando sea  necesar io para  su  t ra tamiento o para  implan ta r  las medidas de
segur idad a  las que está  lega lmente obligada  como encargada  de! t ra tamiento.

En  este ú lt imo supuesto, cada  una  de las copias o reproducciones esta rá  somet ida
a  los mismos compromisos y obligaciones que se establecen  en  ¡a  presen te cláusu la ,
debiendo ser  dest ru idas o devueltas, conforme se indica  en  el apar tado an ter ior .

Estas copias o reproducciones en  n ingún caso serán  u t ilizadas por  la  empresa  con
fina lidades dist in tas de la  prestación  de los servicios cont ra tados por  el Consorcio.

f) Garant ía  del cumplimiento de la  LOPD.

La  empresa  cont ra t ista  garan t iza  el cumplimiento las obligaciones que'-le
cor respondan  como encargada  del t ra tamiento en  vir tud de [a  normat iva  en  mater ia  de
protección  de da tos persona les vigente, conforme a  la  LOPD y a  los cr iter ios seguidos por
la  Agencia  de Protección  de Datos.

La  presen te cláusu la  en t ra rá  en  vigor  a  la  fecha  de la  t irma  del cont ra to y esta rá
vigente hasta  la  fecha  de lemningción  de la  relación  de prestación  del servicio por  par te del
cont ra t ista  y una  vez cumplidas las obligaciones contempladas en  ella , con  independencia
de cua lquier  ot ra  obligación  de carácter  lega l que fuera  aplicable a  tas par tes t ras (a
terminación  de dicha  relación ,

No obstan te lo an ter ior , la  vigencia  de las cláusu las rela t ivas a  la  confidencia lidad
se ext iende más a llá  de la  t erminación  del cont ra to de servicios acordado en t re las par tes.

Mér ida  a  18 de febrero de 20-16
LA PRESIDENTA DEL COtMSORCIO-PATRONATO

i^ r -
m

Da Mir iam García  Cabezas
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ANEXO 1 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 

Cuadro resumen de características 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: CONSORCIO PATRONATO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO EN EL TEATRO ROMANO DE MERIDA. 

Nº EXPEDIENTE GESTOR: 1/2016. 

DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE: “DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
REALIZACIÓN ARTÍSTICA Y TÉCNICA, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA”. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

Incluido en el artículo 8 del Real Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de Contratos del Sector Público, el objeto del contrato es la 
dirección, organización, programación, realización artística y técnica, gestión, ejecución y 
liquidación de todas las actividades a realizar para la celebración del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida, bajo la modalidad de gestión interesada de servicio público 
prevista en el apartado b) del artículo 277 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de Contratos del Sector Público. 

Código C.P.V.: 92312000-1 Servicios artísticos. 

Ámbito de la gestión: 

• Funcional: Los usuarios de las distintas actividades culturales y artísticas 
desarrolladas con motivo de la celebración del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida. 

• Territorial: Comunidad Autónoma de Extremadura. El servicio se prestará en las 
localidades de Mérida, Medellín y Casas de Reina, en las ubicaciones que se indican 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO. 

• 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 (en adelante TRLCSP). 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

• Ley 5/2007, de 19 abril, General de Hacienda Pública de Extremadura. 
• Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
• Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
• Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. 
• Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.  

• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. 

• Decreto 393/2007, de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de Centros, Establecimientos y Dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

• Estatutos del Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico en el 
Teatro Romano de Mérida (DOE Nº 182, de 21 de septiembre de 2015 y modificación 
DOE nº 13 de 21 de enero de 2016). 

• Resto normativa aplicable a los distintos ámbitos materiales que afectan a la 
prestación del servicio público. 

Alcance de las prestaciones: El establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Otros aspectos jurídicos, económicos y administrativos: Además de la 
normativa general de carácter básico y autonómica aplicable a los Consorcios y 
entidades de derecho público de carácter administrativo será de aplicación a la 
gestión del servicio las disposiciones e instrucciones que el Consorcio Patronato del 
Festival Internacional de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida (en adelante 
el Consorcio) pueda dictar en relación con la prestación del servicio. 

En especial será de aplicación al presente contrato el régimen de tarifas y 
descuentos a abonar por los usuarios del servicio aprobados por el Consorcio, de 
acuerdo con sus Estatutos. 

3.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS. 

• PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: DOS AÑOS, a contar desde el día siguiente al 
de la firma del contrato.  

Durante el plazo de ejecución señalado el contratista estará obligado a realizar 
las actividades correspondientes a las dos ediciones anuales del Festival 
Internacional de Teatro que quedan comprendidas en el ámbito temporal en el 
que se desarrolla el contrato. 

• PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES: NO 

• PRORROGAS:  SI          NO      

En el contrato administrativo se preverá su prórroga por acuerdo de las partes antes de 
la finalización de aquél, por un plazo máximo igual al período inicial de duración del contrato. 

4.- CONTENIDO ECONÓMICO. 

La configuración del presente contrato como gestión de servicio público, en la modalidad de 
gestión interesada, conlleva que el contratista asume el riesgo derivado de la explotación del 
contrato junto con el Consorcio en los términos establecidos en el contrato, que se detallan a 
continuación. 
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La asunción del riesgo operacional de contenido económico por parte del contratista es de 
carácter parcial, al preverse una retribución anual de carácter fijo que será abonada por el 
Consorcio como precio del contrato, con independencia de los resultados obtenidos en la 
gestión del Festival. El resto de las retribuciones a percibir por el contratista por la ejecución 
del contrato serán las que se obtengan por los ingresos en taquilla y por las aportaciones de 
los patrocinadores, de acuerdo con el régimen de repartos de beneficios que se señala. 

En el caso de no obtenerse los ingresos previstos, el contratista asumirá íntegramente las 
pérdidas que pudieran derivarse de la ejecución del contrato, sin que pueda reclamar al 
Consorcio indemnización de cuantía alguna, por ningún concepto. 

A) ELEMENTOS DETERMINANTES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO: 

 PRECIO A ABONAR POR EL CONSORCIO: 

El contratista tendrá derecho a percibir con carácter fijo el importe correspondiente al precio 
del contrato, con independencia de los resultados en la gestión del servicio. 

El precio del contrato vendrá determinado por la oferta económica presentada por la 
empresa adjudicataria, siendo el importe máximo de licitación el establecido en el punto C) 
de este apartado.  

El Consorcio abonará el precio del contrato, distribuido en dos anualidades, de acuerdo con 
el régimen de pagos establecidos en el Apartado 9 de este Cuadro Resumen. 

Esta cuantía se abonará con independencia del resto de ingresos que pueda percibir el 
contratista por el resto de conceptos que determinan el régimen económico del contrato. 

 TARIFAS A PERCIBIR DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO: 

El contratista tendrá derecho a percibir directamente de los usuarios los ingresos que se 
generen anualmente como consecuencia de la utilización de cada una de los servicios y 
actividades que se realicen durante la celebración de cada una de las ediciones del Festival, 
de acuerdo con el régimen de tarifas aprobados por el Consorcio, hasta alcanzar el importe 
máximo señalado en el punto B de este apartado, a partir del cual se aplicará el régimen de 
reparto de beneficios establecido. 

 PATROCINIOS Y OTROS INGRESOS GESTIONADOS POR EL CONTRATISTA. 

El contratista tendrá derecho a percibir los ingresos económicos obtenidos como 
consecuencia del patrocinio, la participación o promoción de empresas dentro de las 
actividades del Festival. Estos serán considerados como ingresos de explotación y se 
tendrán en cuenta para la determinación del reparto de beneficios en la forma establecida en 
el punto B). 

 OBLIGACIONES ECONÓMICAS CON EL CONSORCIO DE LA CIUDAD MONUMENTAL 
DE MÉRIDA. 

Además de los gastos generales de explotación derivados de la ejecución del contrato se 
tendrá en cuenta para determinar el régimen de reparto de beneficios las obligaciones 
económicas asumidas por el contratista con el Consorcio de la “Ciudad Monumental, 
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida”, relativos a la cesión de espacios y recintos del 
conjunto monumental, histórico-artístico y arqueológico de Mérida, los costes del suministro 
eléctrico y agua derivados de la utilización del recinto del Teatro Romano y del resto de 
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dependencia del conjunto monumental y los gastos generados por la limpieza de los recintos 
donde se desarrollen las actividades del Festival, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 11.3 del PCAP. 

 RESERVA DE AFORO. 

El contratista estará obligado a reservar en cada representación una parte del aforo del 
Teatro Romano de Mérida para atender necesidades protocolarias y representativas de 
Patronos, patrocinadores y colaboradores del Festival, así como de atención a colectivos 
sociales que por razones económicas o de otro tipo pueden ver limitado su acceso a los 
espectáculos, de acuerdo con lo establecido en el apartado 11.2 del PCAP. 

B. RÉGIMEN DE REPARTO DE BENEFICIOS. 

A los efectos de determinar el régimen de reparto de los beneficios a percibir por el 
Consorcio y el contratista se establece que el contratista tendrá derecho a percibir la 
totalidad de los ingresos generados por el desarrollo de las actividades del Festival en 
concepto de taquilla neta y patrocinios netos hasta alcanzar el importe máximo que se 
señala a continuación para cada una de las ediciones y anualidades en las que se desarrolla 
el contrato: 

• Anualidad 2016 (62 Edición): 1.050.000,00 euros. 
• Anualidad 2017 (63 Edición): 1.050.000,00 euros. 

Se entiende por taquilla neta la cuantía resultante de descontar al total de los ingresos 
brutos percibidos por la utilización de los servicios en cada anualidad, los costes deducibles 
por la generación de dichos ingresos que se señalan a continuación: Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), tarifas de la Sociedad General de Autores y Editores y las comisiones de 
ventas. 

Se considera patrocinios netos el importe resultante de minorar a la cuantía obtenida por los 
patrocinios y la participación o promoción de empresas dentro de las actividades del 
Festival, el porcentaje correspondiente a la comisión del agente comercial encargado de su 
consecución, que en ningún caso podrá exceder del 20% de la cuantía obtenida. 

En el supuesto de que los ingresos percibidos por el contratista en concepto de taquilla neta 
y patrocinios netos, sean inferiores al importe máximo señalado, se considerará 
consecuencia del riesgo de explotación asumido por el contratista al suscribir el contrato de 
gestión interesada de servicio público, sin que tenga derecho a reclamar cuantía alguna al 
Consorcio por ningún concepto. 

En el caso de que los ingresos percibidos por el contratista en concepto de taquilla neta y 
patrocinios netos, superen el importe máximo señalado, será de aplicación el siguiente 
régimen de reparto de beneficios sobre las cuantías que excedan del referido importe. 

- Porcentaje sobre los beneficios que corresponde al Consorcio: 60%. 
- Porcentaje sobre los beneficios que corresponde al contratista: 40% 

Se contempla la posibilidad de que las empresas licitadoras oferten un incremento del 
porcentaje sobre los beneficios que corresponde al Consorcio como mejora en el 
procedimiento de licitación. 
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En el supuesto de el contratista hubiere ofertado esta mejora, será de aplicación los 
porcentajes ofertado por la empresa adjudicataria, teniendo la consideración de obligación 
contractual esencial de ejecución del contrato. 

C. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

Importe neto: 3.400.000,00 € 
IVA (21%):      714.000,00 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido): 4.114.000,00 € 

Este importe se distribuye en las siguientes anualidades: 

- Anualidad 2016: 

1.700.000,00 € + 357.000,00 € (21% del IVA) = 2.057.000,00 € (IVA incluido). 

- Anualidad 2017: 

1.700.000,00 € + 357.000,00 € (21% del IVA) = 2.057.000,00 € (IVA incluido). 

Valor estimado del contrato: 11.340.000,00 €* 

*(incluye el importe del contrato excluido IVA (3.400.000,00 €), de las posibles prórrogas (3.400.000,00 €), 
10% de modificaciones (340.000,00 €) y los ingresos previstos en concepto de taquilla neta y patrocinios 
netos durante la vigencia del contrato y su posible prórroga (4.200.000 €)). 

Sistema de determinación del precio: A tanto alzado. 
  
Cofinanciación: No. 

Contrato sujeto a regulación armonizada:  
      

5.- ENUMERACIÓN DE LOS MEDIOS DE JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

A) DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

La solvencia económica y financiera del empresario se justificará a través de la cifra anual 
de negocios referida al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por 
importe igual/superior a seis millones de euros (6.000.000 €). 

La cifra anual se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en 
el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario 
o por las depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizados en el Registro Mercantil. 

Sí

NO X
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B) DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:  

La solvencia técnica o profesional se justificará aportando una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los cinco últimos años que incluya importe, fechas y 
destinatarios públicos o privados de los mismos. Los servicios deberán ser de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de 
correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el 
objeto del contrato la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera 
encuadrado en alguno de los establecidos en el reglamento, y en caso contrario la igualdad 
entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.  

El importe anual ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado deberá ser 
igual o superior a dos millones de euros (2.000.000 €), IVA excluido. 

Se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso 
de los cinco últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el 
objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución.  

El cómputo se efectuará desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones u ofertas. 

C) COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

Además de acreditar su solvencia conforme a los puntos anteriores, los licitadores deberán 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello, que serán como mínimo los establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, conforme a lo establecido en el artículo 64.2 del TRLCSP. 

Este compromiso se integrará en el contrato y tendrá la consideración de obligación 
contractual esencial de ejecución del contrato. 

El compromiso deberá concretar el número de personas que dedicará a la prestación del 
servicio, indicando las categorías profesionales y jornada de trabajo prevista 

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Procedimiento: ABIERTO.  

Tramitación: ORDINARIA. 

Plazo de presentación de ofertas: el señalado en el anuncio de licitación. 

La adjudicación del contrato estará condicionada a su aprobación por el Consejo Rector del 
Consorcio y del Presupuesto correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los 
Estatuto. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: HASTA 100 PUNTOS. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA: HASTA 100 
PUNTOS. 
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6.1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: HASTA 60 PUNTOS. 

!  
Donde: 

!   = Puntos obtenidos. 

! = Puntación del criterio económico. 60 puntos. 

! = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

! = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación.  

Procedimiento: 

a) Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas. (! ).   

b) La oferta más barata (! ) obtendrá el máximo de puntos asignado al criterio 

económico.(! ) 
c) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la puntación de todas ellas 

será igual a la puntuación máxima del criterio económico. (! ). 
d) La puntuación de cada una de las ofertas se calculará aplicando la fórmula indicada 

anteriormente. 

6.2. INCREMENTO DEL PORCENTAJE SOBRE LOS BENEFICIOS QUE CORRESPONDE 
AL CONSORCIO: HASTA 10 PUNTOS. 

Las empresas licitadoras podrán ofertar un incremento del porcentaje sobre los beneficios 
que corresponde al Consorcio, sobre el mínimo establecido en punto B) del Apartado 4 del 
presente Cuadro Resumen (60%). 

En el ANEXO 2 BIS: “MEJORAS OFERTADAS” las empresas indicarán el tanto por ciento 
de incremento del porcentaje que corresponde al Consorcio que ofertan, expresado en letra 
y número con dos decimales. 

La asignación de la puntuación se hará en función de los porcentajes ofertados por las 
empresas licitadoras, asignándose los 10 puntos a la empresa que haya ofertado un mayor 
incremento del porcentaje que corresponde al Consorcio. Al resto se les asignará la 
puntuación con dos decimales que corresponda proporcionalmente.  

6.3 AMPLIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN E INCLUSIÓN DE TEXTOS CLÁSICOS NO 
REPRESENTADOS: HASTA 10 PUNTOS. 

Las empresas licitadoras podrán ofertar la ampliación del número de producciones anuales 
a representar en el Teatro Romano de Mérida y en el Teatro Romano de Medellín sobre las 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y la inclusión de obras basadas en 
textos clásicos no representados con anterioridad en el Festival. 

Se asignará un máximo de 10 puntos a este criterio que se distribuirá en la forma que se 
señala: 

• Incremento del número de producciones anuales a representar en el Teatro 
Romano de Mérida: hasta 5 puntos. 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

max

max1
B

BB
PP l
ecol

lP

ecoP

maxB

lB

lB

maxB

ecoP

ecoP

!  7



Se asignará 1 punto por cada producción anual adicional a representar en el Teatro 
Romano de Mérida sobre las establecidas en el PPT, hasta un máximo de 5 puntos. 

• Inclusión en la programación anual de obras basadas en textos clásicos no 
representados con anterioridad en el Festival: hasta 3 puntos. 

Se asignará 1 punto por cada obra basada en textos clásicos que se incluya en la 
programación anual no representados con anterioridad en el Festival, hasta un 
máximo de 3 puntos. 

• Incremento del número de producciones anuales a representar en el Teatro 
Romano de Medellín: hasta 2 puntos. 

Se asignará 1 punto por cada producción anual adicional a representar en el Teatro 
Romano de Medellín sobre las establecidas en el PPT, hasta un máximo de 2 puntos. 

En el ANEXO 2 BIS: “MEJORAS OFERTADAS” las empresas indicarán el número de 
producciones anuales adicionales a representar y el número de obras a incluir en la 
programación anual basadas en textos clásicos no representadas con anterioridad en el 
Festival. 

A cada empresa se le asignará la puntuación que corresponda en función del número de 
producciones y de obras ofertados, hasta el máximo de puntos asignados a cada criterio. 

6.4. INCREMENTO DEL PORCENTAJE DEL PRECIO DESTINADO ANUALMENTE A LA 
PROGRAMACIÓN Y A LAS CAMPAÑAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD DEL 
FESTIVAL: HASTA 10 PUNTOS. 

Las empresas licitadoras podrán ofertar un incremento del porcentaje del precio destinado 
anualmente a la programación y a las campañas de marketing y publicidad del Festival, 
sobre el mínimo establecido en el Apartado 11.2 del PCAP. 

• Incremento del porcentaje del precio anual a destinar a la programación del 
Festival: Hasta 5 puntos. 

Las empresas licitadoras podrán ofertar un incremento del porcentaje del precio 
anual del contrato a abonar por el Consorcio destinado a la programación del Festival 
sobre el mínimo establecido en el PCAP (55%). 

La asignación de la puntuación se hará en función de los porcentajes ofertados por 
las empresas licitadoras, asignándose los 5 puntos a la empresa que haya ofertado 
un mayor incremento del porcentaje. Al resto se les asignará la puntuación con dos 
decimales que corresponda proporcionalmente.  

• Incremento del porcentaje del precio anual a destinar a las campañas de 
marketing y publicidad del Festival: Hasta 5 puntos. 

La asignación de la puntuación se hará en función de los porcentajes ofertados por 
las empresas licitadoras, asignándose los 5 puntos a la empresa que haya ofertado 
un mayor incremento del porcentaje. Al resto se les asignará la puntuación con dos 
decimales que corresponda proporcionalmente.  

En el ANEXO 2 BIS: “MEJORAS OFERTADAS” las empresas indicarán el tanto por ciento 
de incremento del porcentaje ofertado, expresado en letra y número con dos decimales. 
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6.5. INCREMENTO DE LA APORTACIÓN ANUAL AL CONSORCIO DE LA CIUDAD 
MONUMENTAL DE MÉRIDA POR LA CESIÓN DE ESPACIOS MONUMENTALES: HASTA 
10 PUNTOS. 

Las empresas licitadoras podrán ofertar un incremento de la aportación económica anual a 
efectuar al Consorcio de la “Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de 
Mérida”, por la cesión de espacios y recintos del conjunto monumental, histórico-artístico y 
arqueológico de Mérida sobre la mínima establecida en el Apartado 11.3 del PCAP (5.000 
€). 

La asignación de la puntuación se hará en función de la aportación económica anual 
complementaria ofertada por la empresa, asignándose 0,5 puntos por cada 1.000 € 
adiciones que se comprometan a abonar anualmente al Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida, hasta un máximo de 10 puntos. 

En el ANEXO 2 BIS: “MEJORAS OFERTADAS” las empresas indicarán la aportación 
económica anual complementaria que abonarán al Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida, expresado en letra y número con dos decimales. 

6.3. DESPROPORCIONALIDAD O ANORMALIDAD.  

Si una oferta económica, resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe, 
la mesa de contratación recabará información necesaria para que el órgano de contratación 
pueda estar en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente 
baja en relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o si, por el contrario, la 
citada oferta no resulta anormalmente baja y, por ello, debe ser tomada en consideración 
para adjudicar el servicio. Para ello, la mesa de contratación solicitará al licitador que 
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 excepcionales favorables de que disponga 
para ejecutar la prestación, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del 
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar de ejecución del servicio, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado. El licitador dispondrá de un plazo máximo de 5 
días hábiles, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar sus 
justificaciones, por escrito. 

Si transcurrido este plazo la mesa de contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, 
lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la proposición 
no podrá ser cumplida, por lo que la empresa que la haya realizado quedará excluida del 
procedimiento. Si, por el contrario, se reciben en plazo las citadas justificaciones, la mesa de 
contratación remitirá al órgano de contratación la documentación correspondiente para que 
éste pueda decidir la aceptación o no de la oferta. 

Se considerarán presuntamente anormales o desproporcionadas las ofertas económicas 
(OE) que cuya baja (BO) supere a la baja media en el valor de: 100 dividido por la baja 
media. 

!  

Donde: 

!  = Baja de la oferta. 
! = Baja media. 

! = Oferta económica 

ionadadesproporcoanormalesOEi
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La baja media (BM) se calculará con la siguiente fórmula: 

!  
Donde: 
! = Baja media. 

!  = Baja de la oferta. 

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo, en la forma en que 
se define al grupo de empresas el artículo 42 del Código de Comercio, presentasen distintas 
proposiciones se tomará, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales o con 
valores desproporcionados, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos 
derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas anormales o 
desproporcionadas a las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.  

ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS. 

Respecto al incremento del porcentaje sobre los beneficios que corresponde al 
Consorcio, la ampliación de la programación e inclusión de textos clásicos no 
representados, el incremento del porcentaje del precio destinado anualmente a la 
programación y a las campañas de marketing y publicidad del Festival y el 
incremento de la aportación anual al Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida por la cesión de espacios monumentales. 

NO    

Importante: Todas las mejoras ofrecidas por los licitadores tendrán la consideración de 
obligación contractual esencial de ejecución del contrato, si resultan adjudicatarios. 

7.- MESA DE CONTRATACIÓN. 

La Mesa de Contratación estará compuesta por: 

Presidenta: 

Dª Miriam García Cabezas, Secretaria General de Cultura de la Presidencia de la Junta de 
Extremadura y Presidenta del Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro 
Clásico en el Teatro Romano de Mérida. 

Vocales: 

- D. Francisco Pérez Urban, Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural y 
Vicepresidente del Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico en el Teatro 
Romano de Mérida. 

- Emilio Antonio Benito Alvarado, Jefe de Servicio de Promoción Cultural de la Presidencia 
de la Junta de Extremadura 

- Javier Jiménez Ávila, Director del Consorcio Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida. 

∑
=

=
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- Pedro Blas Vadillo Martínez, Concejal delegado de Parque Municipal de Obras y Servicios, 
Turismo, IFEME, Deportes, Semana Santa y Diversidad LGBTI del Excmo. Ayuntamiento de 
Mérida. 

- Yolanda Rodríguez Jovita, funcionaria licenciada en Derecho de la Presidencia de la Junta 
de Extremadura, que ejercerá las funciones de asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación. 

- Un representante de la Intervención General de la Junta de Extremadura. 

Secretaria: 

- María Belén González Gragera, administrativo del Consorcio Patronato del Festival 
Internacional de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida. 

Suplencias:  

En caso de imposibilidad sobrevenida de asistir de alguno de los miembros de la Mesa, el 
órgano de contratación procederá a la designación del/los suplente/s procediéndose de igual 
forma a su publicación en el Perfil de Contratante. 

8.- REVISIÓN DEL CONTENIDO ECONÓMICO.  

- PRECIO A ABONAR POR EL CONSORCIO: 

 NO PROCEDE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP. 

- TARIFAS A PERCIBIR DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO: 

 PROCEDE. 

Las tarifas a percibir de los usuarios de los servicios podrán ser revisadas una vez 
transcurrido el primer año de vigencia del contrato, sin que puedan superar en ningún caso 
los importes máximos aprobados por el Consorcio de acuerdo con sus Estatutos.  

9.- FORMA DE PAGO.  

El precio a abonar por el Consorcio por la prestación del servicio, de acuerdo con la oferta 
económica presentada por la empresa adjudicataria, se distribuirá en doce pagos, en 
concepto de entregas a cuentas, cuya importe será el resultante de dividir el importe de la 
oferta económica presentada por el contratista entre doce. 

Se efectuarán seis pagos anuales que se librarán los días 5 de mayo, 5 de junio, 5 de julio, 5 
de agosto, 5 de septiembre de cada año, o el siguiente día hábil en el caso de que coincida 
con domingo o festivo. 

El sexto pago anual se efectuará una vez presentada la correspondiente memoria anual 
final, el balance de la gestión económica y la cuenta de la explotación, acompañada de la 
documentación justificativa de los gastos e ingresos producidos.  

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, las facturas 
expedidas por los servicios prestados deberán ser presentadas a través del punto general 
de entrada https://face.gob.es/ 
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En la factura deberán hacer constar los siguientes datos:  

- Oficina Contable: A11017483 - Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro 
Clásico en el Teatro Romano de Mérida. 

- Órgano Gestor: A11017483 - Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro 
Clásico en el Teatro Romano de Mérida. 

- Unidad Tramitadora: A11017483 - Consorcio Patronato del Festival Internacional de 
Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura correspondiente a los servicios 
facturados con la debida antelación para posibilitar su pago en las fechas indicadas en los 
apartados anteriores. 

10.- OTROS DOCUMENTOS. 

A incluir en el SOBRE 1 “Documentación Administrativa”. 

- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello, que serán como mínimo los señalados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, debiendo concretarse el número de personas que dedicará a la 
prestación del servicio, indicando las categorías profesionales y jornada de trabajo prevista. 

- Los documentos a los que hace referencia el Apartado 6 del PCAP al señalar los 
documentos a incluir en el Sobre 1. 

- Otra documentación especificar a incluir en el Sobre 1: No procede. 

IMPORTANTE: En este sobre no se admitirá ningún dato que ponga de manifiesto 
información relevante sobre los criterios de adjudicación de valoración automática del 
SOBRE 3. De concurrir dicha circunstancia, la mesa de contratación podrá determinar la 
exclusión del licitador correspondiente. 

A incluir en el SOBRE 3 “Oferta económica y documentación para valoración de 
criterios de adjudicación cuya valoración es automática”. 

- Oferta económica, conforme al ANEXO 2 del Cuadro Resumen de Características. 
- ANEXO 2 BIS: “MEJORAS OFERTADAS”. 

11.- GARANTÍAS.  

Provisional: Dispensada. 

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La constitución de la garantía definitiva se hará efectiva mediante retención en el 
precio. 

El Consorcio retendrá el importe correspondiente a la garantía definitiva con la presentación 
de la primera factura emitida por el contratista. 

No se procederá a la devolución de la cuantía retenida hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, 
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o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Especial: No procede. 

Otros supuestos: No.  

12.- PLAZO DE ADJUDICACIÓN. 

Dos meses para efectuar la adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones de 
conformidad con el artículo 161.2 del TRLCSP. 

13.- CAUSAS ESPECIALES DE CESIÓN Y SUBCONTRATACION. 

El adjudicatario del contrato sólo podrá concertar con terceros la realización de prestaciones 
accesorias del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 289 del TRLCSP, siempre que 
se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 227 del citado texto legal. 

A estos efectos tendrán la consideración de prestaciones accesorias todas las 
contrataciones de los espectáculos, representaciones y actividades a desarrollar dentro de 
la programación del Festival, al venir obligados a su contratación con las empresas que 
ostentan los derechos exclusivos y de propiedad intelectual de los espectáculos que 
representan, pudiendo subcontratarse hasta un porcentaje que no podrá exceder del 90 por 
100 del importe de adjudicación. 

En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente al Consorcio. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

El contratista deberá comunicar al Consorcio su intención de subcontratar las prestaciones 
accesorias del contrato, indicando las actividades a las que afectará y la identificación del 
subcontratista, justificando su aptitud para realizar la prestación, con referencia a su 
experiencia y los elementos técnicos y humanos de los que dispone, así como los derechos 
de exclusiva que ostentan para la referida actividad. 

El contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 228 del TRLCSP. 

A efectos de la comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 228 bis, el contratista estará obligado a remitir al 
Consorcio una relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar justificante de cumplimiento de los 
pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades previstas en el apartado 18 del presente cuadro 
resumen de características. 
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14.- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN. 

De acuerdo con el apartado f) del artículo 223 del TRLCSP, será causa de resolución del 
contrato los incumplimientos de las obligaciones contractuales esenciales que se relacionan: 

- El incumplimiento del régimen de reparto de beneficios anuales que suponga una 
minoración de los ingresos que correspondan al Consorcio por aplicación de los porcentajes 
de reparto establecidos o en su caso los ofertados por la empresa en el procedimiento de 
licitación. 

- El incumplimiento de la obligación de abonar anualmente al Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida la cantidad correspondiente por la cesión de espacios 
monumentales. 

- El incumplimiento de la programación aprobada por el Consorcio, si la desviación es igual 
o superior al 50%, referido al total de representaciones ofrecidas en cada anualidad y 
edición del Festival, por causas imputables al contratista. 

- El incumplimiento de la obligación de adscribir los medios personales suficientes para la 
ejecución del contrato, que conlleve la falta de contratación de un número de personas igual 
o superior al 50% del señalado en el compromiso de adscripción suscrito por el contratista 
en el procedimiento de licitación. 

- El incumplimiento de la obligación de abonar a los subcontratistas o suministradores el 
precio pactado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 228 del TRLCSP. 

15.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE 
RIGE LA LICITACIÓN.  

Este contrato podrá ser modificado conforme a las normas generales de modificación de 
contratos establecidas en el R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en concreto, en lo dispuesto en 
los artículos 106, 107 y 282 del mismo texto, y conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 108 y 211 de dicho texto y el artículo 102 del R. D. 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Con la finalidad de mantener la calidad artística del Festival Internacional durante la vigencia 
del contrato y poder satisfacer las demandas de los usuarios a lo largo de todas las 
ediciones en los que se desarrolle se prevé la posibilidad de modificación del contrato, una 
vez transcurrido el primer año de vigencia. 

La modificación del contrato afectará exclusivamente al número de representaciones a 
realizar en cada edición. 

Se contempla la posibilidad de incrementar el número de representaciones teatrales a 
desarrollar por el contratista en el Teatro Romano de Mérida y/o en el Teatro Romano de 
Medellín sobre las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas o las ofertadas por 
la empresa adjudicataria en la licitación. 

El incremento del número de representaciones deberá ser acordado por el Consejo Rector 
de acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Consorcio, dándose traslado al 
contratista al objeto de que formule las consideraciones que estime procedentes. 

Para determinar el importe a abonar por las nuevas representaciones teatrales se tendrá en 
cuenta el coste de las representaciones análogas desarrolladas por la empresa 
adjudicataria, velando por su adecuación a precios de mercado. 
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El importe a abonar por las representaciones complementarias no podrá superar en su 
conjunto el 10% del importe de adjudicación del contrato. 

Si tales modificaciones afectasen al régimen financiero del contrato, el Consorcio deberá 
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos 
económicos que puedan verse afectados y que son considerados como básicos en la 
adjudicación de este contrato. 

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción 
de las medidas que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en el apartado 5 del 
artículo 282 del TRLCSP. 

16.- CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES. 

No procede. 

17.- PLAZO DE GARANTÍA. 

Tres meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción positiva del servicio por el 
Consorcio. 

18.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN A LAS ESPECIALES 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

Atendiendo a la naturaleza del servicio contratado y para lograr una mejor prestación del 
servicio, que redundará en beneficio de los usuarios, y en uso de los poderes de policía 
recogidos en el artículo 279 del TRLCSP tendentes a prevenir y corregir la deficiente marcha 
del servicio, el Consorcio podrá imponer las penalidades relacionadas en este apartado 
como consecuencia de incumplimientos del contratista que no den lugar a la resolución del 
contrato o a la intervención del servicio por el Consorcio. 

Si se produce incumplimiento por parte del contratista que origine perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio público y el Consorcio no decidiese la resolución 
del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca, 
debiendo el contratista someterse a las decisiones e instrucciones dictadas por el Consorcio 
en el desempeño de las funciones interventoras. 

1.- Procedimiento. 

Los incumplimientos del contratista que darán lugar a la imposición de penalidades son los 
que se relacionan en el punto siguiente, que se clasifican en leves, graves o muy graves. 

Para la imposición de penalidades se incoará el correspondiente procedimiento, con 
audiencia del contratista, a propuesta del responsable del contrato, una vez valoradas las 
circunstancias concurrentes, correspondiendo su resolución al Órgano de Contratación. 

La cuantía de las penalidades se graduará atendiendo a la gravedad del incumplimiento, a la 
reiteración de los incumplimientos, a la existencia o no de mala fe por parte del contratista y 
a los perjuicios que se irroguen a los usuarios del servicio, a terceros o al Consorcio. 

El importe total de las penalidades impuestas por el cumplimiento defectuoso de la 
prestación o el incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de 
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ejecución, no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato, conforme a lo 
establecido en el artículo 212.8 del TRLCSP. 

La imposición de cualquiera de las penalidades en ningún caso supondrá que el contratista 
quede relegado de su obligación de corregir la deficiencia o realizar la prestación de que 
trajo causa la penalidad.  

2. Incumplimientos. 

Se considera incumplimiento cualquier acción u omisión por parte del contratista que 
suponga un incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas o la contravención de 
lo establecido en la legislación vigente. 

Los incumplimientos se calificarán como leves, graves o muy graves según las 
circunstancias concurrentes y atendiendo al mayor o menor perjuicio que con ellas se cause 
al funcionamiento del servicio público. 

• Se calificarán como incumplimiento LEVES los siguientes: 

- El incumplimiento de la programación aprobada por el Consorcio, si la desviación es 
inferior al 10%, referido al total de representaciones ofrecidas en cada anualidad y edición 
del Festival, por causas imputables al contratista. 

- La no representación de las obras basadas en textos clásicos ofertadas por la empresa en 
el procedimiento de licitación, por causas ajenas al contratista. 

- El incumplimiento de la obligación de incrementar el porcentaje del precio destinado 
anualmente a la programación y a las campañas de marketing y publicidad del Festival, 
cuando afecte a menos del 30% del incremento ofertado por el contratista. 

- El incumplimiento de la obligación de adscribir los medios personales suficientes para la 
ejecución del contrato, que conlleve la falta de contratación de un número de personas 
inferior al 10% del señalado en el compromiso de adscripción suscrito por el contratista en el 
procedimiento de licitación. 

- La contratación del personal adscrito a la ejecución del contrato con una jornada de trabajo 
en cómputo anual inferior al 20% de la jornada señalada en el compromiso de adscripción 
de medios, por causas imputables al contratista. 

A efectos de considerar la existencia de este incumplimiento se tendrá en cuenta la jornada 
individual de cada uno de los trabajadores contratados, imponiéndose una sanción por cada 
uno de los trabajadores que hubiesen visto reducida su jornada laboral. 

- El incumplimiento de la obligación de adscribir los medios materiales suficientes para la 
ejecución del contrato, que conlleve no destinar a esta finalidad hasta un 50% menos de los 
materiales previstos. 

- La falta de colaboración del personal que preste sus servicios en el cumplimiento del 
contrato con el personal del Consorcio. 

- La demora o el cumplimiento defectuoso de las prestaciones que no suponga una falta 
grave. 

- Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en el contrato, los Pliegos o la legislación 
administrativa de aplicación que no suponga una falta grave o muy grave. 
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• Se calificarán como incumplimiento GRAVES los siguientes: 

- El incumplimiento de la programación aprobada por el Consorcio, si la desviación es igual 
o superior al 10% pero inferior al 30%, referido al total de representaciones ofrecidas en 
cada anualidad y edición del Festival, por causas imputables al contratista. 

- El incumplimiento de la obligación de desarrollar la programación complementaria ofertada 
en el procedimiento de licitación, cuando afecte a menos del 50% del número de 
producciones anuales ofertadas. 

- La no representación de las obras basadas en textos clásicos ofertadas por la empresa en 
el procedimiento de licitación, por causas imputables al contratista. 

- El incumplimiento de la obligación de incrementar el porcentaje del precio destinado 
anualmente a la programación y a las campañas de marketing y publicidad del Festival,  
cuando afecte al 30% o más del incremento ofertado por el contratista y no supere el 70%.  

- El incumplimiento de la obligación de adscribir los medios personales suficientes para la 
ejecución del contrato, que conlleve la falta de contratación de un número de personas igual 
o superior al 10% e inferior al 30% del señalado en el compromiso de adscripción suscrito 
por el contratista en el procedimiento de licitación. 

- La contratación del personal adscrito a la ejecución del contrato con una jornada de trabajo 
en cómputo anual igual o superior al 20% e inferior al 40% de la jornada señalada en el 
compromiso de adscripción de medios, por causas imputables al contratista. 

A efectos de considerar la existencia de este incumplimiento se tendrá en cuenta la jornada 
individual de cada uno de los trabajadores contratados, imponiéndose una sanción por cada 
uno de los trabajadores que hubiesen visto reducida su jornada laboral. 

- El incumplimiento de la obligación de adscribir los medios materiales suficientes para la 
ejecución del contrato, que conlleve el no destinar a esta finalidad un 50% o más de los 
materiales previstos. 

- El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y conservación, reflejadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, que no tengan la consideración de muy grave. 

- El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de presentación de la cualquier 
documentación, memorias, balances o informes de todo tipo que le sean solicitados por el 
Consorcio. 

- La prestación manifiestamente defectuosa o irregular del servicio y el incumplimiento de las 
condiciones establecidas, así como el comportamiento irregular del personal contratado o, 
en su caso, subcontratado, al servicio del contratista. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección del Consorcio. 

- La demora en la entrega de los medios materiales puestos a disposición del contratista 
cuando se extinga o resuelva el contrato. 

- La comisión de una tercera infracción leve. 

• Se calificarán como incumplimiento MUY GRAVES los siguientes: 
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- El incumplimiento de la programación aprobada por el Consorcio, si la desviación es igual 
o superior al 30% pero inferior al 50%, referido al total de representaciones ofrecidas en 
cada anualidad y edición del Festival, por causas imputables al contratista. 

- El incumplimiento de la obligación de desarrollar la programación complementaria ofertada 
en el procedimiento de licitación en un porcentaje igual o superior al 50% del número de 
producciones anuales ofertadas. 

- El incumplimiento de la obligación de incrementar el porcentaje del precio destinado 
anualmente a la programación y a las campañas de marketing y publicidad del Festival,  
cuando afecte a más del 70% del incremento ofertado por el contratista.  

- El incumplimiento de la obligación de adscribir los medios personales suficientes para la 
ejecución del contrato, que conlleve la falta de contratación de un número de personas igual 
o superior al 30% e inferior al 50% del señalado en el compromiso de adscripción suscrito 
por el contratista en el procedimiento de licitación. 

- La contratación del personal adscrito a la ejecución del contrato con una jornada de trabajo 
en cómputo anual igual o superior al 40% de la jornada señalada en el compromiso de 
adscripción de medios, por causas imputables al contratista. 

A efectos de considerar la existencia de este incumplimiento se tendrá en cuenta la jornada 
individual de cada uno de los trabajadores contratados, imponiéndose una sanción por cada 
uno de los trabajadores que hubiesen visto reducida su jornada laboral. 

- El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y conservación, reflejadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, que pongan en peligro la integridad física de las 
personas y de los espacios, edificios e instalaciones. 

- La realización de obras o de cualquier otro tipo de actuación material que afecte al 
patrimonio monumental, espacios, edificios e instalaciones sin contar con la previa 
autorización del Consorcio. 

- La realización de algún espectáculo o actividad sin contar con las preceptivas 
autorizaciones. 

- La utilización de cualquiera de las instalaciones o espacios cedidos al contratista para 
finalidades distintas de las previstas en el presente contrato. 

- El incumplimiento de la legislación en materia laboral, de Seguridad Social o higiene en el 
trabajo, así como de la legislación de espectáculos públicos, o cualquier otra legislación que 
pudiera resultar de aplicación al servicio objeto del contrato. 

- La comisión de una tercera infracción grave. 

3. Penalidades. 

Por los incumplimientos establecidos en el punto anterior, se impondrán las siguientes 
penalidades, en función de su calificación. 

• Penalidades por incumplimientos LEVES: 

Se impondrá una penalidad económica entre 1.000 euros y 50.000 euros. 

• Penalidades por incumplimientos GRAVES: 

Se impondrá una penalidad económica entre 50.001 euros y 100.000 euros. 
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• Penalidades por incumplimientos MUY GRAVES : 

Se impondrá una penalidad económica entre 100.001 euros y 200.000 euros. 

19.- OTRAS ESPECIFICACIONES. 

1.- Póliza de seguro de responsabilidad civil y seguro multiriesgo. 

Formulada propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación, se notificará a la 
empresa propuesta adjudicataria para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la recepción de la notificación, aporte la documentación acreditativa de tener 
suscrito un contrato de seguro de responsabilidad civil y seguro multirriesgo que cubra todos 
los daños personales y materiales que se puedan producir durante la vigencia del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en el Apartado 11.1 del PCAP y por las cuantías aseguradas 
que se señalan. 

A estos efectos deberá presentar una copia compulsada de las pólizas de seguro de 
responsabilidad civil y seguro multiriesgo, junto a las condiciones y demás documentación 
justificativa de los riesgos e importes asegurados. Asimismo deberá aportarse el justificante 
del pago de las primas correspondientes, junto a una declaración jurada del representante 
legal de la empresa de renovar los contratos de seguro en los términos pactados cuando su 
vigencia finalice antes de la finalización del contrato o de las posibles prórrogas. 

Así mismo, el adjudicatario previamente a la formalización del contrato deberá acreditar el 
pago de la prima correspondiente, debiendo mantenerse la póliza en las condiciones 
exigidas y acreditarse el pago anual de la misma durante toda la vigencia del contrato. 

Igualmente, antes de la formalización del contrato, deberán aportar la planilla definitiva del 
personal, con indicación de los turnos y horarios y total de horas diarias y semanales de 
cada categoría profesional. 

2.- Información sobre el Órgano de Contratación:  

- Identificación: Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico en 
el Teatro Romano de Mérida.  

- NIF del órgano de contratación: V06368880 
- Ejercicio de la competencia para contratar: Estatutos del Consorcio Patronato del 

Festival Internacional de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida (DOE Nº 
182, de 21 de septiembre de 2015 y modificación DOE nº 13 de 21 de enero de 
2016). 

- Dirección Postal: Calle Santa Julia nº 5. 06800 - Mérida. 
- Dirección Registro General del órgano de contratación: Calle Santa Julia nº 5. 

06800 - Mérida. 
- E-mail: oficinadegestión@festivaldemerida.es 
- Dirección de Internet: De conformidad con lo establecido en el art. 53 del 

TRLCSP la forma de acceso al Perfil de Contratante podrá realizarse a través de 
la página Web www.festivaldemerida.es, publicándose igualmente en el Perfil de 
Contratatante de la Junta de Extremadura a través de la página web https://
contratacion.gobex.es 

- Teléfono de contacto: 924 00 94 80 

3.- De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre será de 
cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de 
licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en 
los supuestos a que se refiere el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.  
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Los gastos del anuncio de licitación serán abonados por el adjudicatario. El importe 
de los gastos de publicidad no superarán los 1.000,00 euros. 

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta en el mismo día en la siguiente dirección de correo electrónico 
oficinadegestión@festivaldemerida.es  

Los datos personales facilitados por los licitadores serán tratados de conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que sea aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la citada L.O.  
  

El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el 
presente procedimiento implica el consentimiento del afectado para que el Consorcio los 
trate automatizadamente con el fin de llevar a cabo la tramitación propia de la contratación 
administrativa. 

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario serán cedidos a la 
Intervención General de la Junta de Extremadura y al Tribunal de Cuentas en su caso, sin 
perjuicio de que se puedan ceder a otros órganos, en virtud del control a que está sujeta la 
contratación administrativa, de conformidad con la legislación vigente. Algunos de esos 
datos formarán parte del anuncio de adjudicación que debe publicarse en la forma y medios 
establecidos en el artículo 154 del TRLCSP. 

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición en la siguiente dirección: 
Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico en el Teatro Romano de 
Mérida. Calle Santa Julia nº 5. 06800 - Mérida. 

4.- De conformidad con el artículo 53 del TRLCSP la forma de acceso al Perfil de 
Contratante del Consorc io podrá real izarse a t ravés de la página web 
www.festivaldemerida.es, publicándose igualmente en el Perfil de Contratatante de la Junta 
de Extremadura a través de la página web https://contratacion.gobex.es. 

Asimismo, en dichas direcciones se podrá encontrar la información relativa a los resultados 
de las mesas de contratación, incluidos los plazos para las posibles subsanaciones. 

5.- En todo lo no dispuesto en este cuadro de características se estará a lo dispuesto en 
este pliego, 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 y en el RGLCAP. 

20.- REGIMEN DE RECURSOS. 

Las Resoluciones y actos dictados por el órgano de contratación, incluyendo la aprobación 
del contenido de este pliego pondrán fin a la vía administrativa. Contra los mismos podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir 
del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Mérida a 18 de febrero de 2016  
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO-PATRONATO 

Dª Miriam García Cabezas
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