
 PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS QUE RIGE LA CONTRATACION 

DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A LA DINAMIZACION TURÍSTICA DE 

AMURRIO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

 

A) ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1.- OBJETO 

 

El objeto del presente contrato será la prestación del servicio de asistencia a la 
dinamización turística de Amurrio, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas 
que figura en el expediente que tendrá carácter contractual. 
 

Las empresas interesadas tendrán que presentar la proposición para la totalidad del servicio, 

no siendo objeto de adjudicación de forma parcial. 

 

A todos los efectos, el presente pliego y el de condiciones técnicas y sus anexos tendrán el 

carácter y consideración de documentos y cláusulas contractuales y como tales regularán los 

derechos y obligaciones de las partes. Todos los documentos deberán ser firmados por el 

Adjudicatario en prueba de conformidad en el acto de formalización del contrato. 

 

2.- REGIMEN JURÍDICO 

 

El procedimiento para la adjudicación de la presente contratación queda sujeto a los 

requisitos relativos a los principios de publicidad y concurrencia legalmente establecidos. 

 

El presente contrato tiene carácter privado, por lo que en cuanto a su desarrollo, ejecución, 

efectos, reclamaciones y extinción se regirá por lo dispuesto tanto en el presente pliego de 

condiciones jurídicas, como en el pliegos de condiciones técnicas, así como en las 

correspondientes normas de Derecho Privado, esto es por el Código Civil y demás normas 

complementarias en materia de obligaciones y contratos. 

 

No obstante lo señalado en el punto anterior, el presente Concurso, durante toda su 
preparación, desarrollo y efectiva adjudicación, hasta la definitiva formalización del 
correspondiente contrato, se regirá tanto por el presente pliego de condiciones jurídicas y el 
de condiciones técnicas, como por las normas administrativas contenidas en la Ley de 
Contratos del Sector Público y demás normas complementarias en materia de contratación 
administrativa que resulten aplicables.  
 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 

al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados por la 

Amurrio Bidean S.A.U., que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no 

eximirá al Adjudicatario de la obligación de su cumplimiento. 

 



Un ejemplar del presente pliego, y del de condiciones técnicas, será unido, debidamente 

firmado por las partes, al documento en que se formalice el contrato. 

 
3.- JURISDICCIÓN 

 

El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes en relación con el contrato adjudicado, con expresa sumisión a los Juzgados 

y Tribunales de Amurrio y/o Vitoria-Gasteiz.. 

 

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

La duración del contrato será de 4 años, a contar desde la formalización del mismo, siendo 

susceptible de prórroga, sin que la duración total , incluidas las prórrogas, pueda exceder de 

seis años. 

 

La prestación del servicio se realizará conforme al calendario aprobado por Amurrio 

Bidean.   

 

 

5.- PRESUPUESTO MÁXIMO 

 
El precio anual del servicio, el primer año, se fija en la cantidad máxima de TREINTA Y 
UN MIL QUINIENTOS DOCE (31.512,00€), más SEIS MIL SEISCIENTOS 
DIECISIETE EUROS Y CINCUENTA Y DOS CENTIMOS correspondiente al 21% de  
IVA, cantidad que podrá ser mejorada a la baja por los licitadores quienes incluirán en sus 
ofertas el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) si estuvieran sujetos, debiendo figurar, 
además, desglosado este concepto. Siendo su valor estimado por 4 años más un máximo de 
una prórroga(máximo 2 años) de CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y 
DOS EUROS ( 189.072,00 €) más TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 
EUROS Y DOCE CENTIMOS (39.705,12 €) del IVA, más los incrementos anuales 
fijados en la revisión de precios. 

 
Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los presupuestos de 
adjudicación, se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, 
y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato. Se consideran también 
incluidos en la proposición del adjudicatario en el precio del contrato todos los gastos que 
resulten necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos de 
carácter ordinario. 

 
 
 

6.- TIPO DE LICITACIÓN 

 

El presente contrato se adjudicará por concurso público, en procedimiento abierto. 

 



7.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

 
La presente licitación se publicará mediante anuncio en el perfil del contratante de la página 

web www.amurriobidean.org, y en la página web del Ayuntamiento de Amurrio. 

 

 

8.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 
El presente contrato podrá ser objeto de revisión de precios. 
 
La revisión de precios se realizará, una vez transcurrido el primer año, en periodos anuales 

desde la fecha de entrada en vigor del contrato, con referencia estricta a la variación anual 

del salario base del limpiador/limpiadora del Convenio Colectivo marco estatal de ocio 

educativo y animación sociocultural, o en su defecto, por perdida de vigencia de dicho 

Convenio Colectivo, a la variación de las retribuciones en concepto de sueldo, establecido 

para el grupo B, del personal de la administración fijado por los Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

 

9. LEGITIMACIÓN PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN. 

  Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras que, no estando incursas en ninguna de las prohibiciones 
para contratar establecidas en el artículo 60 TRLCSP, se hallen en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera. 

 

 Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 

  

 
B) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

 

10.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 
1. La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador o licitadores la 

aceptación incondicionada de las cláusulas de este pliego y del resto de documentos 

contractuales, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos 

presentados y que reúne o reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la 

contratación. 

2.- Cada licitador podrá presentar una única oferta y no podrá suscribir ninguna propuesta 

individual si previa o posteriormente lo ha hecho con una unión temporal de empresas. En 

http://www.amurriobidean.org/


el caso de uniones temporales de empresas todas las empresas que constituyan la 

mencionada agrupación, tendrán capacidad de obrar, acreditada con los requisitos 

especificados en este pliego.  Así mismo, ningún licitador podrá formar parte de más de 

una Unión Temporal de Empresas que realicen propuestas. La contravención de este 

principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas presentadas por el licitador que 

lo contravenga. 

 

3. Las proposiciones se presentarán en el Registro General de Amurrio Bidean , de 9:00 a 

14:00 horas, en el plazo de quince (15) días naturales, contados a partir del siguiente a aquel 

en que aparezca publicado el anuncio de esta licitación en el perfil del contratante de Amurrio 

Bidean. Si el último día de presentación de proposiciones cae en sábado, domingo o festivo, 

el plazo se ampliará hasta el siguiente día hábil –lunes normalmente-. 

 

 Las proposiciones presentadas con posterioridad al plazo fijado para su recepción no 

serán admitidas aunque conste que se entregaron en Correos antes de la finalización del 

plazo, salvo que se remita al Poder Adjudicador –Amurrio Bidean, ., Tfno/Fax. (945) 

893280 , c/ El Refor, s/n 01470 Amurrio (Alava)- por telex, fax o telegrama la justificación 

de la fecha de remisión de la oferta en el mismo día que se envió por correo.  

4. Los licitadores deberán presentar tres sobres cerrados, que deberán entregarse en las 
oficinas de Amurrio Bidean S.A.U. ( Refor Amurrio Enpresaldea, C/ El refor s/n 01470 
Amurrio Alava), designados externamente, respectivamente, con las letras A, B y C, con la 
mención en el anverso de cada uno de ellos, de la leyenda “ Para la prestación del servicio 
de asistencia a la dinamización turística de Amurrio”, que contendrán :  el primero (A) una 
DECLARACION RESPONSABLE firmada por el licitador o representante de la empresa 
debidamente facultado al efecto, indicando que cumple con las condiciones de capacidad y 
solvencia necesarias para contratar con la Administración y que deberá ser redactada 
conforme al modelo que se recoge como “ANEXO 1”. El segundo (B) la correspondiente a 
los criterios de adjudicación no cuantificables por fórmula y el tercero (C) la proposición 
económica y correspondiente a los criterios sí cuantificables de manera aritmética, de cuya 
proposición se adjunta modelo en este pliego como “ANEXO 2”. 

 

 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 

El sobre “A” se subtitulará “CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR” y 

contendrá los siguientes documentos: 

 

 De acuerdo con lo previsto en el art. 146.4 del TRLCSP, la aportación inicial de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de capacidad para 
contratar y solvencia, se sustituirán por la presentación de una DECLARACION 
RESPONSABLE firmada por el licitador representante de la empresa debidamente 
facultado al efecto, indicando que cumple con las condiciones de capacidad y 
solvencia necesarias para contratar con la Administración, como único documento a 



incluir en el Sobre “A”, y que deberá ser redactada conforme al modelo que se recoge 
como “ANEXO 1”. 
 
 Ello no obstante, en el caso de que varios empresarios acudan a la licitación 
constituyendo una UTE, deberán aportar además de la anterior declaración responsable, un 
documento adicional suscrito por el firmante de la declaración responsable, indicando los 
siguientes extremos: 
 

- Los nombres y circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la 
participación de cada una de ellas. 

- El compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios. 

- Indicación de la parte del objeto que cada miembro de la UTE realizaría, con el fin de 
determinar y comprobar los requisitos de solvencia de todos ellos. 

 
 No obstante la presentación de dicha Declaración Responsable, el licitador propuesto 
como adjudicatario, deberá acreditar documental y fehacientemente ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, dentro del plazo de diez días hábiles 
a que se refiere la cláusula 14 del presente Pliego, la posesión y validez de los documentos 
exigidos acreditativos de su capacidad y solvencia para ser adjudicatario del contrato. 

 

 

b).- Sobre (B).-Proposición relativa a criterios cuya ponderación dependa de un juicio 
de valor. 

Son los contemplados en la cláusula 13.1 del presente Pliego de cláusulas administrativas. La 
documentación que contenga su proposición respecto a esos criterios de adjudicación debe 
ser clara, concisa y necesariamente adecuada para realizar la posterior valoración. 

 

c).- Sobre (C). Proposición económica y correspondiente a criterios cuantificables 
de manera aritmética que contendrá:  

La proposición económica y correspondiente a criterios cuantificables de manera aritmética 
se realizará de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 2 al final del presente 
pliego, y la documentación relativa a los criterios establecidos en el punto 13.2. del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Deberá estar firmado por el licitador o 
persona que lo represente.  

 

 

 

C) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

12. CALIFICACION DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

APERTURA SOBRE A, “CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA COTRATAR” 

Vencido el plazo de presentación de proposiciones la Mesa de Contratación, en acto 
privado examinará con carácter previo el contenido de los sobres "A" y calificará los 
documentos presentados por las empresas licitadoras en tiempo y forma procediendo, para 



ello, como se señala en los artículos 81 y siguientes del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
En el supuesto de que deba posponerse este acto como consecuencia del envío de 
proposiciones por correo u otras causas de fuerza mayor, y dado que la posposición del 
acto de apertura de los sobres “A” implica necesariamente la de los sobres “B” y “C”, se 
pondrá de manifiesto dicha circunstancia a las empresas licitadoras, mediante fax, para que 
puedan acudir al acto público de la apertura de plicas. 
 
La omisión de cualquiera de los documentos exigidos o su presentación defectuosa, podrá 
dar lugar a la inadmisión del licitador por la Mesa de contratación que, no obstante, podrá 
conceder tres días naturales de plazo para la subsanación de los meros errores materiales o 
de hecho. El requerimiento de subsanación se hará por fax o por correo electrónico. 

APERTURA SOBRE B, “PROPOSICION TÉCNICA” 

La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre A y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios 
requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procederá en acto 
público, a la apertura del sobre “B” relativo a la proposición técnica, (décimo día hábil 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones a las 10:00 horas), 
salvo en el caso de envío por correo en que se estará a lo dispuesto en el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
Si el día de apertura previsto cae en sábado, el acto será trasladado al siguiente día hábil –
lunes normalmente- y procederá a la apertura de los sobres B de los licitadores admitidos, 
conteniendo la documentación de las proposiciones relativas a los criterios de adjudicación 
no evaluables mediante cifras o porcentajes, a que se refiere la cláusula 13. 
 
En todo caso, y previamente a la apertura del Sobre “B”, el Presidente dará cuenta a los 
asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, 
comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en los 
sobres “A”, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de 
su exclusión. 
 
A continuación, la Mesa procederá a la apertura de los sobres “B” de los licitadores 
admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios 
de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 
 
Concluida la apertura de los sobres, la Mesa de contratación solicitará los informes técnicos 
para la valoración de las ofertas presentadas conforme a los criterios de adjudicación. 
 
APERTURA SOBRE C, “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” 
La Mesa de contratación tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
oportunos, notificará a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la 
apertura del sobre “C” conteniendo la oferta económica ( según modelo anexo II). La 
convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de tres días, debiendo publicarse, 
asimismo, con la misma antelación, en el perfil del contratante. 
 



Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas 
en el sobre “B”. 
 
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres “C” de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y demás criterios evaluables de 
forma automática. 
 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

 
 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

13.1- Criterios no cuantificables por fórmula aritmética: hasta 45 puntos. 

- Calidad de la proposición técnica presentada (Puntuación máxima 45 puntos): 
 
Las empresas o entidades licitadoras deberán presentar una proposición técnica que deberá 
detallar su propuesta de dinamización turística de Amurrio, teniendo en consideración 
como mínimo todas las tareas que se detallan el punto 2 de los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas. En ese sentido, el proyecto técnico deberá especificar al menos las siguientes 
cuestiones en un documento que contenga como máximo 20 páginas en letra TIMES 
NEW ROMAN 12, y que tendrá la siguiente puntuación parcial de un total de 45 puntos: 
 
 

1. Prestación del servicio, modo concreto en que se compromete a la prestación 

del mismo, respetando en todo caso lo estipulado en el presente pliego y en el pliego de 

prescripciones técnicas. Hasta 5 puntos 

2. Aplicación o aplicaciones informáticas u otros medios personales o 

instrumentales que mejoren la calidad de la prestación del servicio y faciliten y/u 

optimicen el conocimiento de los visitantes del municipio y de las 

actividades/recursos/productos del mismo y del entorno . La oferta deberá concretar el 

plazo máximo de su implantación y, el cumplimiento en plazo de lo ofertado, tendrá 

naturaleza de obligación contractual esencial del artículo 64.2 y podrá dar lugar a las 

penalidades contempladas en el art. 212.1 o a la resolución contractual prevista por el 

art. 223.f), todos ellos del TRLCSP. Hasta 20 puntos. 

 

3. Redes, foros y/o canales en los que prevé participar el adjudicatario para 

fomentar el desarrollo turístico local. Hasta 10 puntos 

La oferta realizada sobre este punto tendrá naturaleza de obligación contractual esencial 

del artículo 64.2 y podrá dar lugar a las penalidades contempladas en el art. 212.1 o a la 

resolución contractual prevista por el art. 223.f), todos ellos del TRLCSP. 

 

4. Implantación de la gestión de la calidad en el servicio de dinamización turística, 

en los aspectos relativos a satisfacción de usuario y mejora continua. Hasta 10 puntos. 



 

La oferta realizada sobre este punto tendrá naturaleza de obligación contractual esencial 

del artículo 64.2 y podrá dar lugar a las penalidades contempladas en el art. 212.1 o a la 

resolución contractual prevista por el art. 223.f), todos ellos del TRLCSP. 

 

13.2. Criterios sí cuantificables de manera aritmética: hasta 55 puntos. 

 

13.2.a)Oferta económica: hasta 45 puntos. 

 
A la empresa que oferte el precio más económico se le dará 45 puntos. Al resto de empresas 
se le aplicarán los puntos que les correspondan de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

45 x Ob  
P= ---------------------  
               Ol 
 
P: puntuación obtenida  
Ob: oferta más económica 
Ol: oferta correspondiente a la empresa licitadora que se valora 

 
 Las empresas, entidades o personas licitadoras incluirán en sus ofertas el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, (IVA) si estuvieran sujetos, debiendo figurar, además, desglosado este 
concepto. 

 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. Se considerará que una 
proposición es desproporcionada o anormal cuando sea inferior en un 20 por ciento o más 
al precio base de la licitación. 

 
13.2.b)Bolsa de horas de mejora: hasta 10 puntos. 
 
Las empresas ofertarán la ampliación del número de horas que se comprometen a realizar 
sin cargo alguno para Amurrio Bidean. La bolsa de horas de mejora ofertadas se aplicará 
para atender a cuestiones relacionadas con el turismo:  recepción de grupos, seguimiento de 
actividades, apoyo al desarrollo de acontecimientos festivos, apertura y cierre de locales..., 
en días y horario distintos a los del calendario de trabajo establecido o para refuerzo de 
actividades, no necesariamente dentro de la propia Oficina de Turismo, y que puedan 
coincidir o no con el calendario de trabajo establecido. 
 
A la empresa que más horas oferte se le dará 10 puntos. Al resto de empresas se le 
aplicarán los puntos que le correspondan de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

10 x HO 
P= --------------------- 



    MH 
 
Siendo: P = puntuación 
HO = Horas ofertadas por la empresa 
MH = Mayor número de horas ofertadas 
 
 
 
14.CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 

 
14.1.- La Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
oportunos, formulará al órgano de contratación la propuesta de selección de contratista que 
estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la 
cláusula 12 del presente pliego.  
 
14.2.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa será 
requerido por el poder adjudicatario que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 

documentación:  

A) Documentos relativos a la aptitud, capacidad y solvencia del 
licitador exigida en el art. 146.1 del TRLCSP y así: 

a.1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del participante o su representante. 
Además en el caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, poder 
notarial bastanteado. 

a.2) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en 
su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal, 
cuando la inscripción fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 
deberán acreditar su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

a.3) Declaración expresa responsable del licitador de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad  Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, salvo que se aporten certificaciones acreditativas de estas dos 
últimas circunstancias, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 



En ningún caso se admitirá documento que no cumpla las formalidades de otorgamiento anteriormente 

expresadas (ante autoridad pública o notario) tales como aquellos que se presenten en documento privado 

firmado por el licitador. 

 

a.4) Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., en un epígrafe que corresponda al objeto 
del contrato, mediante la presentación del alta, si se refiere al ejercicio corriente, o del último 
recibo del I.A.E, en los demás casos, acompañada en ambos supuestos de una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del referido impuesto. 

a.5) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 
mediante la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales con las 
coberturas y características establecidas en la cláusula nº 20.. 

a.6) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica o 
profesional: 

 Relación de los principales trabajos similares realizados en los tres últimos años, por 
parte de la empresa licitadora, indicándose su importe, fechas y su destino público o 
privado.  

Sin perjuicio de la subrogación de personal a que pudiera haber lugar, la empresa deberá 
garantizar que el personal adscrito al servicio, cuente con las siguientes titulaciones: 
 

 Cualquier persona propuesta para la atención del servicio deberá contar, al menos, 
con titulación de diplomatura , además de contar con 2 años de experiencia en los 
últimos 3 años en el desempeño de las tareas que son objeto de la contratación o 
similares.  

 Título de Perfil II del IVAP o equivalente del personal propuesto para la prestación 
del servicio. Si la persona es mayor de 45 años quedará exenta de dicha acreditación 
siempre y cuando la empresa garantice en todo momento la presencia de una 
persona con capacidad suficiente para prestar el servicio en euskera.  

 Capacidad para comunicarse en francés y/o inglés, mediante la presentación de 
titulación oficial ( mínimo B1) 

 

a.7) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

a.8) Declaración expresa responsable del licitador de que cuenta con los medios humanos y 
materiales suficientes para la ejecución del contrato. 

Las circunstancias señaladas en las anteriores letras a.1.), a.2.) y a.5.) podrán acreditarse 
mediante una certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma Vasca, del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el 
art. 84 del TRLCSP. En este caso, deberá acompañarse a la referida certificación una 
declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en 
el correspondiente certificado no han experimentado variación. 



 

B).- Documentación exigida en el art. 151.2 del TRLCSP. 

b.1) Documento que acredite haber constituido en la Tesorería de Amurrio Bidean, a 
disposición de esta Administración la garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación. 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, 
con los requisitos establecidos en los arts. 55 y siguientes RGC o mediante la garantía global 
con los requisitos establecidos en el art. 98 TRLCSP. De no cumplir este requisito por causas 
imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. 

b.2) Documentos que acrediten la suscripción de la póliza de seguro de responsabilidad civil  
y el pago de la prima , con los requisitos que se especifican en la claúsula nº 20.  

 

NOTA IMPORTANTE: 
 
Toda la documentación a presentar deberá ser original o copia debidamente 
autenticada. Se tendrá por no presentada y, consecuentemente, por no acreditado lo que 
refiera el documento cuando se incumpla esta determinación. 

 

En el caso de que la documentación a compulsar de autenticidad o el bastanteo de poderes se realice por el 
Secretario Municipal, su presentación por el interesado tiene como día límite el quinto anterior al de 
finalización del plazo para presentación su presentación. A partir de ese día el Secretario no firmará 
documento alguno. 

 

Ello no obstante, si tras el examen de la documentación relativa a la capacidad y solvencia 
aportada por los interesados en este trámite, se advirtiera algún defecto subsanable, se otorgará 
en su caso al licitador, un plazo de subsanación no superior a tres días hábiles para su 
subsanación, solicitando, asimismo, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación 
complementaria a que se refiere el artículo 82 del TRLCSP. 
 
De no acreditar finalmente la posesión y validez de los requisitos de capacidad y solvencia 
requeridos o no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de aportación de la 
documentación anteriormente indicada, en los plazos señalados, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

14.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

14.3.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya dictado acuerdo 
resolutorio, los interesados podrán retirar sus ofertas.  
 
14.4.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación.. 
 
14.5.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores y publicarse en el perfil del 
contratante.  



 
 

 

D) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

15.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

15.1.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, dentro del 

plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento a que se refiere la cláusula 14.2 anterior, deberá acreditar la constitución de la 

garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, 

excluido el I.V.A. 

 

 15.2.- La garantía podrá constituirse bien en metálico o bien en cualquiera de los 

medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP, debiendo depositarse su importe, o la 

documentación acreditativa correspondiente, en la tesorería municipal. 

 

 15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 

su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 

notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

 

 15.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en 

su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 

garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 

resolución. 

 

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se formalizará en documento privado. No obstante, podrá elevarse a escritura 

pública si lo solicita el Adjudicatario. En ese caso, los gastos derivados de su otorgamiento 

irán a su cargo. 

 

E) EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

17.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Adjudicatario.  

 
Tampoco tendrá derecho a indemnización alguna por la extinción de la prestación de 

servicios al cumplirse el plazo de vigencia de la misma o cualquiera de sus prórrogas. 

 



2.- Todo el personal necesario para prestar los servicios objeto del contrato deberá ser 

contratado por el Adjudicatario a su cuenta, dependiendo por tanto exclusivamente a 

todos los efectos del mismo, que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 

calidad de empresario, sin que en ningún caso puedan alegarse derecho alguno por 

dicho personal en relación con Amurrio Bidean S.A.U., ni exigir a ésta responsabilidad 

de ninguna clase, como consecuencia de las relaciones y obligaciones existentes entre el 

Adjudicatario y sus trabajadores, aún en el supuesto de que los despidos, sanciones o 

medidas disciplinarias que adopten, se basen en el incumplimiento o interpretación del 

presente Contrato.  

 

3.- El Adjudicatario está obligado, mientras dure el contrato, al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia Fiscal, Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e 

Higiene en el trabajo y en cualquier otra de carácter general aplicable, siendo únicos 

responsables de las obligaciones que las indicadas legislaciones les impongan, ahora o 

en el futuro, responsabilizándose íntegramente en lo que respecta a sus trabajadores. 

 

4.- Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de Contribuciones, Impuesto, Tasas y 

Arbitrios de cualquier clase a que dé lugar la explotación del servicio, así como los 

recargos sobre los mismos.  

 

El Adjudicatario deberá entregar, si le fueren solicitadas, a Amurrio Bidean S.A.U. 

mensualmente copias del pago de las cuotas de la Seguridad Social (documento tc2) y 

de las Contribuciones, Impuestos, Arbitrios y Tasas, que son de su cargo, en relación a 

los servicios prestados a Amurrio Bidean S.A.U.. 

 

18.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

1.- Serán obligaciones básicas del Adjudicatario, además de las que se establecen en 

otros apartados, las siguientes: 

a) Prestar el servicio objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo, 

con la continuidad convenida y manteniendo los estándares de calidad 

establecidos en el pliego de condiciones técnicas. 

b) Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, la normativa vigente, concerniente 

a la actividad desarrollada.  

2.- El Adjudicatario está obligado a comunicar a Amurrio Bidean S.A.U., su domicilio 

y, en su caso, los traslados del mismo, a todos los efectos derivados de la ejecución del 

contrato. 

 

19.- PAGO DE PRECIO 

 

1.- El pago del precio de la prestación objeto del contrato se efectuará por Amurrio 

Bidean S.A.U. mediante abonos parciales y mensualmente consecutivos, 

correspondientes a los importes de cada una de las mensualidades generadas por la 



prestación del servicio por el adjudicatario, sin que el importe máximo mensual pueda 

exceder del prorrateo en doce meses del precio total del contrato. 

  

2.- Los abonos se llevarán a cabo a mes vencido, el día 10 o el siguiente hábil de cada 

mes y previo visto bueno a la factura por los responsables de Amurrio Bidean S.A.U.  

 

3.- Para verificar el cumplimiento de las obligaciones de pago de salarios y de 

cotizaciones a la seguridad social del personal destinado al servicio,  será condición la 

presentación ( si le fuesen solicitados) , trimestralmente, por parte del adjudicatario de 

los documentos acreditativos de dicho  cumplimiento. 

 

Tales documentos serán, en el caso de los salarios, copias de las transferencias 

realizadas a los trabajadores afectados, y en el caso de las cuotas a la seguridad social, 

copias de los documentos TC2 en los que figuren los mismos, sellados y autentificados 

por la Seguridad Social. 

 

4.- El abono del contrato se realizará sobre prestaciones efectivamente realizadas. 

 

20.- DAÑOS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

El Adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios que se ocasionen al 

local y sus bienes, a terceros, a Amurrio Bidean S.A.U. y/o al personal dependiente de 

dicha empresa como consecuencia de su actividad. 

 

La persona o empresa contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 
 A tal efecto, el contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, con 

vigencia durante todo el plazo de prestación de su servicio, con el fin de cubrir los 
posibles daños que pudieran producirse con ocasión de la prestación del servicio. La 
cobertura mínima de dicho seguro será de 300.000 Euros. 

 

 

21.- FACULTADES DE AMURRIO BIDEAN S.A.U.  

 

Regular las formas de acceso a las instalaciones de todo el personal de servicio o de mando 

del Adjudicatario, fiscalizar la actuación del Adjudicatario, así como la documentación 

relacionada con el objeto del contrato, y dictar en su caso, las disposiciones oportunas para 

mantener o restablecer la adecuada prestación del servicio. 

 

22.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN 

 



No se admitirá la cesión del contrato y, en caso de producirse, será causa de resolución del 

mismo. 

Si el adjudicatario tuviera necesidad de subcontratar partes específicas del contrato en lo 

que respecta a la prestación de servicios se refiere, lo pondrá en conocimiento de Amurrio 

Bidean S.A.U. con anterioridad y por escrito, identificando las condiciones particulares del 

subcontrato. Amurrio Bidean S.A.U. se reserva el derecho de admitir o no la 

subcontratación, fijar sus límites y exigir al subcontratista las necesarias garantías. 

En todo caso, los subcontratistas quedarán sólo obligados frente al Adjudicatario 

(contratista principal), quien asumirá la total responsabilidad de la ejecución del servicio 

con arreglo a los términos del contrato. 

 

23.- PERSONAL SUBROGABLE 
 
Según Art. 51 del Convenio de ocio educativo y animación sociocultural de Alava de 
aplicación al contrato de servicios objeto del concurso, el trabajador de la empresa cesante 
es subrogable, siendo obligatoria dicha subrogación 

 

Las características de contrato del trabajador subrogable son las detalladas en el Anexo II.  

 

24.- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

1.- Indemnización por daños y perjuicios.  El Adjudicatario estará obligado a iniciar la 

prestación del servicio dentro del plazo fijado para su realización, y tendrá que resarcir a 

Amurrio Bidean S.A.U. de los daños ocasionados, mediante indemnización, por los 

perjuicios derivados de dolo o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones 

resultantes de la adjudicación.  En estos supuestos, la indemnización se determinará por 

Amurrio Bidean S.A.U. en razón de los perjuicios sufridos, con audiencia del Adjudicatario 

y sin perjuicio de otras acciones que en su caso procedan. 

 

2.- Incumplimiento.  Con independencia de las posibles indemnizaciones mencionadas en 

el apartado anterior, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones 

contractuales dará lugar a la imposición de sanciones.   

 

En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones por parte del Adjudicatario, la 

Amurrio Bidean S.A.U. podrá compeler al cumplimiento del contrato, acordar su 

resolución o imponer una multa equivalente al 10% del importe total del contrato. 

 

3.- Inspecciones.  La inspección y control de los servicios es responsabilidad exclusiva de la 

empresa Adjudicataria, no obstante Amurrio Bidean S.A.U. tendrá la facultad de realizar los 

controles del servicio que considere oportunos. 

 

25.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 



 

Amurrio Bidean S.A.U. podrá modificar el contrato en razón de sus necesidades reales, con 

los límites establecidos en la legislación vigente. 

 

El Adjudicatario únicamente tendrá derecho a percibir indemnización cuando las 

modificaciones impuestas por Amurrio Bidean S.A.U. afecten al régimen financiero del 

contrato. 

 

Si Amurrio Bidean S.A.U. acordara la suspensión del contrato, se deberá tramitar la 

correspondiente Acta de suspensión, abonándose al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. 

 

26.- RESOLUCION Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se extinguirá por resolución y por conclusión o cumplimiento del mismo. 

Constituyen causa de resolución del contrato de servicios las establecidas en los artículos 206 
y 284 de la Ley de Contratos del Sector Público, las previstas en  el presente Pliego, las del 
Pliego de Condiciones Técnicas y las previstas en las Normas de Derecho Privado. 
  

En base a ello, se establece como causa de resolución expresa del presente contrato la 
siguiente :en el caso de que durante la vigencia de la presente contratación , la Cuadrilla de 
Ayala asuma las funciones de promoción turística de la comarca (incluida la gestión de las 
oficinas de turismo de la comarca) , Amurrio Bidean podrá resolver el contrato , sin 
indemnización de clase alguna a favor del o de la adjudicataria , siempre que le haya sido 
notificado al menos tres meses antes a la fecha en la que se haga efectiva la resolución. 

 



“ANEXO 1” 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

SUSTITUTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
 
D/Dª................................................................., mayor de edad, con 

domicilio en .................................................................... y con 
D.N.I.nº.................................., teléfono............................ e-
mail............................................, actuando en nombre y representación propia 
o en nombre y representación de la empresa/entidad 
................................................................................................, con CIF nº 
...................................... y con domicilio social en ...........................................  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que la entidad a la que representa, cuenta con la necesaria capacidad 

jurídica y de obrar, así como, con la habilitación empresarial y suficiente 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas que rigen la presente contratación que tiene por objeto 
del contrato relativo al SERVICIO DE ASISTENCIA A LA DINAMIZACIÓN 
TURISTICA DE AMURRIO, no encontrándose asimismo incursa en ninguna de 
las prohibiciones para contratar con la Administración a que se refiere el art. 60 
del TRLCSP, y cuya acreditación documental y fehaciente se obliga a realizar en 
caso de resultar propuesto como adjudicatario/a del contrato, en el plazo y 
condiciones que se requieran, conforme a lo señalado en el apartado 4 del art. 
146 y demás concordantes del TRLCSP. 

 
Lo que se hace constar en ........................................ a ....................... 

de .............. 
 
 
 
 
 
 

Fdo: .....................................” 

 

 
 Nota: Que a fin de que puedan ser realizadas notificaciones para 
posibles subsanaciones de errores y/u omisiones se facilita el 
siguiente nº de FAX o correo electrónico …………………………………….. 
 



 

 

 

 

 

 

 

“ANEXO 2” 
 
 
 
“D..............................................................................., con domicilio a efecto de notificaciones en 
................................................................, Municipio .................., C.P. ..................... y DNI nº 
......................... expedido en ................................ con fecha .........................................., EXPONE: 
 
1.- Que actúa en nombre propio o en representación de 
.....................................................................................................................  
 
2.- Que enterado del expediente de contratación y de la convocatoria para la adjudicación por procedimiento 
abierto mediante concurso, del SERVICIO DE ASISTENCIA A LA DINAMIZACIÓN 
TURISTICA DE AMURRIO, toma parte en la misma, según anuncio publicado en el perfil del 
contratante de fecha ..................................................................... 
 
3.- Que cumple los requisitos establecidos para participar en el concurso, y acepta plenamente las bases del 
mismo, así como, el contenido del pliego de cláusulas administrativas que rigen aquél con cuantas 
obligaciones se deriven del mismo como licitador y como adjudicatario, si lo fuese. 
 
4.- Que se compromete a prestar el servicio por el precio total (letra y número) de 
.............................................................................................................................................................. €. 
 
5.- Que se compromete a realizar una bolsa de …..horas , sin coste alguno para Amurrio Bidean  
 
En..................................................., a....................de..............................de 2017 
 
Firma: licitador/a o representante. 

 

 

“ANEXO 3” 

 

 

PERSONAL SUBROGABLE 



 

 

Las características del contrato de la trabajadora subrogable son las siguientes: 

 

 

TRABAJADORA 1 

- CATEGORÍA: INFORMADOR 

- SALARIO TOTAL: 17.085,74 

- ANTIGÜEDAD: NOVIEMBRE 2009 

- JORNADA: 75% 

 

TRABAJADORA 2 

- CATEGORÍA: INFORMADOR 

- SALARIO TOTAL: 3439,92 

- JORNADA: 15,74% 

 

 


