
 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SUMINISTROS PARA LA 
CREACIÓN DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN PROVINCIAL SOBRE EL 

ACEITE DE OLIVA EN LA SIERRA SUR DE JAÉN.  

 

 

 

 

 

  



 
Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 

Tfnos: 953 310216 – 953 310317  Fax: 953 311451 
Correo electrónico: adsur@adsur.es 

Webwww.adsur.es 
 

 
  

 
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

REFERENCIA: 1401 

EXPEDIENTE: 2012/JA03/C57.2/043 

PRESUPUESTO DE CONTRATA:  47.071,80€ (cuarenta y siete mil setenta y un euros con 

ochenta céntimos) IVA Incluido.  

DIVISIÓN EN LOTES: El presupuesto por lotes es el siguiente: 

LOTE PRESUPUESTO  (IVA incluido) 

LOTE 1: Mobiliario y equipamiento. 
21.643,63€ 

(veintiún mil seiscientos cuarenta y tres euros con sesenta y tres 

céntimos) 

LOTE 2: Paneles Gráficos 
12.613,57€ 

(doce mil seiscientos trece euros con cincuenta y siete céntimos) 

 

LOTE 3: Sonido 
2.768,53€ 

(dos mil setecientos sesenta y ocho euros con cincuenta y tres 

céntimos) 

LOTE 4: Imagen 7.436,10€ 
(siete mil cuatrocientos treinta y seis euros, con diez céntimos) 

LOTE 5: Equipos Informáticos 2.609,97€ 
(dos mil seiscientos nueve euros con noventa y siete céntimos)  

 

PLAZO DE EJECUCION: 2 meses, desde la fecha de la firma del contrato. 

PLAZO DE GARANTIA: 5 años desde el informe de conformidad  de la prestación del servicio. 

FORMULA DE REVISION DE PRECIOS: No hay revisión de precios. 

GARANTIA PROVISIONAL: No es necesaria. 

GARANTIA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A, en la modalidad de 

aval bancario o efectivo.  

PERFIL DEL CONTRATANTE: http://www.adsur.es/contenidos/perfilcontratante/ofertas.php 
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SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL: Lo establecido en el 

punto 8.2.10 del presente pliego de cláusulas Administrativas.  

TIPO DE CONTRATO: Suministro. 

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro e instalación de mobiliario, equipamiento, paneles 

interpretativos, dispositivos de sonidos e imagen y equipos informáticos necesarios para la creación 

de un Punto de Información Provincial sobre el aceite de oliva en la Sierra Sur de Jaen.  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 
procedimiento abierto con mesa de contratación, no sujeto a regulación armonizada.  

FINANCIACIÓN: Esta actuación está subvencionada por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), en la línea de ayuda: Otras ayudas para mejorar el turismo» 

(Categoría de gasto 57). 

Las ayudas reguladas están cofinanciadas en un 80% por fondos FEDER y en un 20% por fondos 

propios de la Junta de Andalucía. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto de la presente contratación el suministro e instalación de mobiliario, 

equipamiento, paneles interpretativos, dispositivos de sonidos e imagen y equipos informáticos 

necesarios para la creación de un Punto de Información Provincial sobre el aceite de oliva en la 

Sierra Sur de Jaen, que se instalará en la localidad de Fuensanta de Martos (Jaén). Figura una 

descripción detallada de la prestación objeto del contrato en el correspondiente pliego de 

prescripciones técnicas particulares. 

La diversidad de bienes que integran el objeto del contrato aconseja la distribución en lotes con 

arreglo al precio máximo fijado para cada uno de ellos, y de acuerdo con las características que 

figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se acompañan a los lotes siguientes: 

 LOTE 1: Mobiliario y equipamiento.  

 LOTE 2: Paneles Gráficos. 

 LOTE 3: Sonido 

 LOTE 4: Imagen.  

 LOTE 5: Equipos Informáticos. 

 

2. ANTECEDENTES  

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) está desarrollando un 

proyecto denominado “Creación de un Punto de Información Provincial sobre el aceite de oliva en 

la Sierra Sur de Jaen”.  

El proyecto consiste en la creación de un Punto de Información Provincial sobre el Aceite de Oliva 

en la Comarca Sierra Sur de Jaén. Este espacio divulgará el sector olivarero de las 7 Comarcas de 

la provincia de Jaén: Comarca de la Sierra Sur de Jaén, Comarca de la Sierra de Segura, Comarca 

de la Loma y Las Villas, Comarca de la Campiña y Norte de Jaén, Comarca Sierra de Cazorla, 

Comarca del Condado, y Comarca de Sierra Magina. Para ello se organizará el recinto en zonas 

específicas que representarán y difundirán la cultura del aceite de forma agrupada en un único 
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lugar donde se mostrará a la vez información y algunos de los elementos y aspectos más 

característicos y significativos de cada territorio. 

Se trata de acondicionar un inmueble cedido a ADSUR por el Ayuntamiento de Fuensanta, para 

divulgar la cultura del aceite de oliva de la provincia en un espacio interpretativo y funcional con 

fines didácticos, turísticos y promocionales. El local dispone de varias salas que serán equipadas 

con mobiliario diverso, equipos audiovisuales e informáticos, panelería informativa, proyecciones 

educativas, con objeto de facilitar la interpretación del sector oleícola de la provincia de Jaén. Por 

tanto se distribuirá en varias zonas de trabajo, informativas y expositivas. Una sala multiusos para 

exposiciones y formación con 89,63 m2, un salón de Actos para eventos informativos y divulgativos 

con 112,96 m2; una sala de juntas para reuniones de trabajo con 29,55 m2 y un despacho para la 

atención diaria e individual de usuarios, con 25,35 m2. En total se habilitarán espacios con 257,50 

m2 destinados a valorizar nuestro producto estrella entre turistas, población, profesionales e 

interesados que busquen ampliar sus conocimientos y aprender más del gran recurso alimentario 

provincial por excelencia. 

El Punto Informativo, una vez equipado será apto para la celebración de eventos de carácter 

informativo, presentaciones, exposiciones, talleres formativos sobre el aceite (catas, reciclaje, 

maridaje, etc.), o reuniones sectoriales, entre otras. La panelería interpretativa sobre olivicultura 

tematizada mostrará los aspectos concretos de la aceituna y el aceite de oliva, servirá de apoyo a 

la promoción y difusión del conocimiento de este producto entre la sociedad. En él, se mostrarán 

los aspectos más destacados e interesantes relacionados con este cultivo y su influencia 

económica y social sobre la zona, mostrando información y aspectos comunes del aceite de oliva 

de una forma especializada y en profundidad con el fin aumentar el consumo y mejorar el uso de 

este producto.  

Uno de los aspectos más interesantes a destacar es la organización de talleres catas para la 

degustación de aceites de oliva como una forma amena y agradable de explorar las distintas 

sutilezas de aroma y sabor del producto. A la vez se informará de la mejor manera de usar el aceite 

de oliva, destacando sus valores tanto en  crudo, rehogados o guisos, y reacciones cuando se les 

somete a fritura, asado o cocción, con recomendaciones y sugerencias por parte de profesionales. 

 

3. NECESIDADES A SATISFACER 

Las necesidades que se pretenden satisfacer a través del presente contrato son los suministros e 

instalación de mobiliario, equipamiento, paneles interpretativos, dispositivos de sonidos e imagen, 
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equipos informáticos necesarios para la creación de este Punto de Información Provincial sobre el 

aceite de oliva en la Sierra Sur de Jaen, a instalar en la localidad de Fuensanta de Martos (Jaén). 

Figura una descripción detallada de la prestación objeto del contrato en el correspondiente pliego 

de prescripciones técnicas particulares. 

 

4. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. 

El presupuesto máximo  del contrato asciende a 47.071,80 € (cuarenta y siete mil, setenta y uno 
con ochenta euros) IVA Incluido. Los cinco lotes incluidos.    

Siendo el precio máximo por lote el siguiente:  

• LOTE 1: Mobiliario y equipamiento. El presupuesto máximo asciende a 

21.643,63€ (veintiún mil seiscientos cuarenta y tres euros con sesenta y tres 

céntimos) IVA incluido. 

• LOTE 2: Paneles Gráficos. El presupuesto máximo asciende a 12.613,57€ (Doce 

mil seiscientos trece euros con cincuenta y siete céntimos) IVA incluido. 

• LOTE 3: Sonido. El presupuesto máximo asciende a 2.768,53€ (Dos mil 

setecientos sesenta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos) IVA incluido. 

• LOTE 4: Imagen. El presupuesto máximo asciende a 7.436,10€ (Siete mil 

cuatrocientos treinta y seis euros con diez céntimos) IVA incluido. 

• LOTE 5: Equipos Informáticos. El presupuesto máximo asciende a 2.609,97€ 

(Dos mil seiscientos nueve euros con noventa y siete céntimos) IVA incluido. 

En el presupuesto se entienden incluidos todos los gastos que la empresa debe realizar para el 

normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los gastos generales, financieros, 

seguros, transporte y desplazamientos, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas, licencias, 

impuestos o beneficios. El precio del contrato incluirá el IVA. 

Los licitadores podrán presentar ofertas para cada uno de los lotes de manera independiente, por 

una agrupación de lotes o por la totalidad del contrato. Serán excluidas las ofertas que superen el 

presupuesto máximo de licitación o el presupuesto máximo por lote.  
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Esta actuación está subvencionada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 

Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), en la línea de ayuda: Otras ayudas para mejorar el turismo» (Categoría de gasto 57). 

Las ayudas reguladas están cofinanciadas en un 80% por fondos FEDER y en un 20% por fondos 

propios de la Junta de Andalucía. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN  Y PRORROGAS 

El plazo de entrega del suministro e instalación será dos meses a partir de la fecha de la 

formalización del contrato. En todo caso el plazo máximo de finalización del contrato será antes del 

16 de diciembre del 2014. Se establece como lugar de entrega del suministro el Edificio de Usos 

Múltiples de Fuensanta de Martos, situado entre la Calle Real, nº 38, donde se instalará el Punto de 

Información Provincial sobre el aceite de oliva en la Sierra Sur de Jaén.  

La entidad adjudicataria no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en los suministros, antes de su entrega a la entidad contratante. La entrega 

se entenderá hecha cuando el suministro haya sido efectivamente recibido, de conformidad, por la 

entidad contratante.  

Los gastos de entrega y transporte del suministro al lugar convenido, serán de cuenta del 

adjudicatario, así como todos los gastos de instalación y materiales auxiliares.  

El contrato no  será prorrogable.  

 

6. GASTOS DE PUBLICIDAD 

El adjudicatario está obligado a satisfacer todos los gastos de publicidad de la licitación derivados 

del presente procedimiento, y cualesquiera otros que resulten de la aplicación según las 

disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que se determinen. 
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7. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN 

7.1 La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto, con mesa de 

contratación y tramitación ordinaria. El contrato de suministro se adjudicará a la oferta 

económicamente más ventajosa, determinada atendiendo al criterio expresado en la 

cláusula 9 de este pliego. 

7.2 El Órgano de Contratación recae sobre la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo 

Rural de la Sierra Sur de Jaén y en su Presidente. En los procedimientos abiertos el Órgano 

de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación que será el órgano 

competente para la valoración de las ofertas. La Mesa de Contratación estará constituida 

por el Presidente de ADSUR, el Vicepresidente 1º, el Secretario del Consejo Territorial del 

GDR Sierra Sur de Jaén, la Responsable Administrativo Financiero y el Gerente de la 

Asociación. La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del Órgano 

de Contratación.   

7.3 Las comunicaciones y notificaciones a las entidades licitadores se realizarán por correo 

electrónico y/o fax. Por lo que es imprescindible que las entidades licitadoras indiquen 

claramente la dirección de correo electrónico a la que desean recibir las notificaciones. Así 

como, el número de fax, si disponen de este.  

7.4 La apertura de las proposiciones se efectuará en el plazo máximo de un mes contado desde 

la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

7.5 En la primera reunión de la mesa de contratación, está procederá al examen y calificación 

de la documentación presentada en el sobre 1: capacidad, solvencia para contratar y 

personalidad jurídica, comprobando si contiene todo lo exigido en estos pliegos o existen 

omisiones determinantes para la exclusión de alguna propuesta. La mesa se pronunciará 

sobre las  proposiciones admitidas, rechazadas, excluidas y proposiciones a las que solicitar 

subsanación. Si observase defectos materiales en la documentación presentada, se les 

comunicará a los licitadores mediante fax o correo electrónico, concediéndole un plazo 

máximo de tres días hábiles para su subsanación. A las entidades que resulten excluidas se 

les comunicará dicha decisión, para que aporten las alegaciones pertinentes antes de la 

apertura del sobre 2. 

7.6 En una segunda reunión la mesa de contratación, procederá a dar cuenta de los licitadores 

excluidos y la causa de su exclusión, concediéndole al ofertante la posibilidad de hacer en el 

acto y antes de la apertura de las proposiciones económicas las aclaraciones pertinentes. 
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Seguidamente se procederá a la apertura, en acto público, del sobre 2: oferta económica y 

proposición técnica que contiene la proposición económica y técnica de las ofertas 

admitidas.  

7.7 La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y 

que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha 

clasificación, atenderá al criterio de adjudicación señalado en el pliego, apartado 9 o en el 

anuncio de licitación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que 

la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 

7.8 Cuando la mesa de contratación 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, en particular en lo 

que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 

soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el 

respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de 

trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de 

una ayuda de Estado. En este procedimiento podrá solicitarse el asesoramiento técnico.  

7.9 Si la mesa de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase 

que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a 

favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que 

hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado anterior. La comunicación a 

las entidades licitadoras se realizará mediante fax o correo electrónico. 

7.10 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa  o lo que es igual, que haya obtenido la máxima puntuación 

en los criterios de valoración para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 

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

siguiente:  

I. Constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del 

contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

II. Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con 
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una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. 

III. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado acreditativo de 

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

IV. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

V. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración local 

acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

VI. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado de encontrarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

VII. Certificado de Cuenta bancaria de la entidad licitadora.  

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a 

que se refieren esta cláusula, se acreditará esta circunstancia mediante declaración 

responsable. 

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo indicado, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta, procedimiento a recabar la misma documentación del licitador 

siguiente, por el orden en que haya quedado clasificado.  

7.11 El órgano de contratación, que recae en la Junta Directiva de ADSUR, adjudicará el contrato 

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

7.12 Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 

precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 

siguiente al de apertura de las proposiciones. 

7.13 La adjudicación debidamente motivada, será notificada a los candidatos o licitadores 

mediante correo electrónico o fax y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 

contratante. 

 

8. CAPACIDAD DE CONTRATAR Y DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

8.1 CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

8.1.1 Están facultados para contratar las personas naturales y jurídicas, españolas o 

extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, y no estén incursas en las 
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prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP y artículo 24 de 

las instrucciones sobre contratación de la Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén.  

8.1.2 El ofertante deberá acreditar documentalmente su identidad, personalidad, capacidad 

para contratar, poder bastanteado, ausencia de toda condición inhabilitarte al respecto, 

así como la correspondiente clasificación en caso de ser procedente.  

8.1.3 La entidad contratante podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 

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

Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. La duración 

de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su 

extinción. 

8.1.4 El ofertante deberá ser persona física o jurídica cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto, fines y ámbito del contrato, según resulte de sus respectivos 

estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente disponer de una 

organización con elementos personales y materiales suficientes para la ejecución del 

contrato. 

8.2 PLAZO DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES. 

8.2.1 El plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a 15 días contados 

desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el 

perfil del contratante de ADSUR. Siendo el día 5 de septiembre del 2014 el plazo 

máximo para la presentación de ofertas. El plazo para consultar dudas o aclaraciones 

sobre la licitación será hasta el 8 de agosto del 2014. En el teléfono de contacto 953 31 

02 16 / 953 31 03 17 o en el correo electrónico adsur@adsur.es.  

8.2.2 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 

cláusulas, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva 

alguna. 

8.2.3 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 63 sobre admisibilidad de variantes o mejoras de las instrucciones sobre 

contratación de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. 
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Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 

dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

8.2.4 El licitador deberá presentar dos sobres cerrados, sellados por la entidad licitadora y 

firmados  por la persona que le represente, con la documentación que más adelante se 

especifica, indicando en cada sobre: el contrato al que se concurre, nombre y nº de 

sobre, razón social entidad licitadora, CIF, domicilio social, nombre y  DNI del 

representante legal o apoderado, teléfono, fax y correo electrónico al que se enviarán  

las notificaciones, todo ello de forma legible.  

8.2.5 En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, de 

forma clara, detallada y enunciado numéricamente todo su contenido.  

8.2.6 Las entidades licitadoras podrán presentar sus ofertas en la siguiente modalidad:  

- Del 6 al 8 de agosto y del 3 al 5 de septiembre del 2014: por correo certificado o 

presentación manual en el registro de la Asociación Desarrollo Rural Sierra Sur de 

Jaén.  

- Del 9 de agosto al 2 de septiembre del 2014: sólo por correo certificado.  

 

Dirección del Registro de ADSUR y de envió de documentación:  

1) Dependencia: Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. 

2) Domicilio: Calle Egido, s/n. 

3) Localidad y código postal: Valdepeñas de Jaén, 23150. 

8.2.7 Solamente se admitirán a la licitación los sobres anteriormente referidos que hayan 

tenido entrada bien por correo certificado o por presentación manual en Registro antes 

del día 5 de septiembre del 2014, día inclusive, en ADSUR. 

8.2.8 En caso de que el último día de presentación de ofertas coincida en festivo, el plazo de 

admisión de ofertas se ampliará al siguiente día hábil. 

8.2.9 El licitador deberá presentar la documentación en DOCUMENTO ORIGINAL, COPIA O 
FOTOCOPIA LEGALIZADA O COMPULSADA. ADSUR no realiza compulsa de 

documentación al no estar validada para ello.   
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8.2.10 El contenido de los dos sobres a presentar es el siguiente: 

 SOBRE Nº 1, que se subtitulará CAPACIDAD, SOLVENCIA PARA CONTRATAR Y 
PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 SOBRE Nº 2, que se subtitulará OFERTA ECONÓMICA y PROPOSICIÓN 
TECNICA y contendrá la proposición económica y la documentación técnica relativa a 

los criterios de adjudicación.  

8.2.11 SOBRE Nº 1.- CAPACIDAD, SOLVENCIA PARA CONTRATAR Y PERSONALIDAD 
JURÍDICA: 

A. Capacidad para contratar y personalidad jurídica 

Contendrá los documentos que acrediten la capacidad para contratar y la 

personalidad jurídica del licitador, y en su caso su representación. Siendo 

obligatorios los siguientes:  

 Escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, si el 

licitador fuera persona jurídica, cuando este requisito 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, de modificación, 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. 

 CIF de la entidad licitadora.  

 DNI representante/s legal/es.  

 En caso de persona natural D.N.I. (en vigor). 

 En el caso de empresas de Estados miembros de la Unión Europea, se estará a 

lo dispuesto en los artículos 22 y 39 de las instrucciones sobre contratación de la 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, publicados en la 

sección “perfil de contratante” de la página web de dicha asociación 

www.adsur.es.  

  Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán 

presentar copia autorizada del poder o testimonio del mismo. Si el licitador fuera 

persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando 

sea obligatoria dicha inscripción. El indicado deberá acompañarse del documento 
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nacional de identidad del apoderado o apoderados firmantes de la proposición o 

copia del mismo autentificada notarialmente. 

 Declaración expresa responsable de no estar incurso el licitador en las 

prohibiciones para contratar señaladas en el 60 del TRLCSP, según ANEXO I. 
Esta declaración podrá otorgarse ante una Autoridad Administrativa, Notario 

Público u Organismo Profesional Cualificado. Dicha declaración responsable 

comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (del Estado, de la Comunidad 

Autónoma y Local) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 

exigirse antes de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del 

contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de tres días hábiles. 

 Datos de la Empresa según el modelo ANEXO II. 

 Declaración expresa responsable de que conoce y queda obligada al 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter Personal, expresamente en lo indicado en su artículo 10, en cuanto al 

deber de secreto y del Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el 

Reglamento de Medidas de Seguridad de ficheros automatizados que contengan 

datos de carácter personal, comprometiéndose en caso de resultar adjudicatario a 

formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan. 

 

B. La solvencia económica y financiera  

La acreditación de la solvencia económica y financiera se realizará según lo 

establecido en los artículos 74 y 75 del TRLCSP y artículo 33 de las instrucciones 

sobre contratación de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de 

Jaén, y será por los siguientes medios: 

 Declaraciones apropiadas de entidades financieras o en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial 

correspondiente o el Impuesto de Sociedades de los últimos tres años. Los 

empresarios no obligados a presentar cuentas anuales, podrán aportar como 

medio de acreditación los libros de contabilidad debidamente legalizados. 
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 Declaración del representante legal, debidamente firmada y sellada, sobre el 

volumen global de negocios, y en su caso sobre el volumen de negocios en el 

ámbito de actividades relacionadas directamente al objeto del contrato, referido 

como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 

creación o inicio de actividades del empresario, en la medida en la que se 

dispongan de las referencias de dicho volumen de negocio.  

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

referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y 

financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el 

órgano de contratación. 

C. La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios 

La solvencia técnica o profesional de la entidad licitadora deberá acreditarse según 

lo establecido en el artículo 77 del TRLCSP y artículo 35 de las instrucciones sobre 

contratación de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. Para 

ello deberá presentar la siguiente documentación:  

a. Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos 

años, relacionados directamente con el objeto de este contrato, indicando su 

descripción,  importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. No 

se valoraran los suministros que no estén  directamente relacionados con el 

objetivo de este contrato o que no estén debidamente acreditados  mediante 

contratos de suministro o certificados.  

Los contratos de suministro estarán debidamente firmados y sellados por la 

entidad pública o privada beneficiaria de los suministros, donde se especifique 

claramente los trabajos o suministros realizados, fecha e importe de los 

mismos. Por su parte, los certificados serán expedidos o visados por el órgano 

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

cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario. 

b. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente 

los encargados del control de calidad. El documento deberá especificar 
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claramente las funciones asignadas a cada técnico para la ejecución de este 

contrato. Para la acreditación de los conocimientos técnicos y experiencia del 

personal deberá presentarse el currículo de estos. El currículo indicará la 

formación académica, profesional y la experiencia en trabajos de la misma 

índole, especificando fecha, funciones, entidad y proyecto.  

c. Informe de vida laboral de la entidad donde aparezca el personal técnico 

asignado al contrato. En caso de asignar funciones a personal externo de la 

entidad, se deberá aportar la documentación que acredite la relación laboral 

establecida.  

d. Descripción de las instalaciones y medios técnicos de la entidad. Así como, de 

las medidas empleadas para garantizar la calidad del suministro y de los 

medios de estudio e investigación de la empresa.  

e. Muestras, descripciones y fotografías de todos los productos a suministrar, 

cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante. 

f. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del 

control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad 

de los productos a suministrar. Los certificados deberán detallar claramente las 

referencias de los productos y las normas o especificaciones a las que se 

acogen.  

g. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, 

la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los 

operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha 

instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus 

conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 

Cuando dos o más empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión de 

Empresarios, deberán presentar, además de cada una de ellos los documentos a 

que se refieren los números anteriores que correspondan, documento privado en el 

que se indique los nombres y circunstancias de los empresarios, la participación de 

cada uno de ellos y la persona o entidad que designan para que durante la vigencia 

del contrato ostente la plena representación de todos ellos frente a la entidad 

contratante. 
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8.2.12 SOBRE Nº 2. OFERTA ECONÓMICA Y PROPOSICIÓN TECNICA 

Contendrá la proposición económica y la documentación técnica, con independencia de que la 

entidad licitadora pueda adjuntar a su oferta cuanta información complementaria considere de 

interés. Deberá contener la siguiente documentación: 

A. Declaración responsable del representante legal o apoderado del acatamiento con 

carácter general de las condiciones del Pliego de Contratación. Identificando el lote o los 

lotes para los que presenta oferta. Todo ello debidamente firmada y sellada.  

B. Oferta Económica: Proposición económica, expresada conforme al modelo que figura 

en el ANEXO III a estos pliegos. A todos los efectos se entenderá que la oferta 

presentada comprende no sólo el precio del contrato, sino también el importe del IVA. 

Los precios se indicarán en euros y no serán susceptibles de modificación, cualquiera 

que fuese la causa. 

C. Proposición Técnica: la documentación técnica que contenga el sobre deberá ir 

relacionada en un índice y claramente diferenciada en lotes. El contenido de este sobre 

deberá estar diferenciado y ser independiente para cada lote para el que se presente 

oferta. Aun estando contenida toda la información en un mismo sobre, las proposiciones 

estarán claramente separadas por lotes.  

La proposición contendrá cuantos documentos y referencias técnicas organizativas, 

financieras o de otra naturaleza, considere adecuado el licitador. Presentando de forma 

independiente para cada lote el siguiente contenido mínimo: 

• Programa de suministro e instalación: se deberá presentar una propuesta de 

programa de suministro e instalación que indique las fases de trabajo, plazos 

parciales de ejecución, y personal del equipo técnico asignado a cada tarea. El 

programa deberá contemplar las posibles desviaciones e inconvenientes que 

pudieran dificultar la ejecución del contrato y la s medidas preventivas y correctivas 

a adoptar en estos casos.  

• Características técnicas de los productos a suministrar: descripción detallada 

de cada producto a suministrar: marca, modelo y características técnicas (color, 

tamaño, materiales, etc.). Además, de una imagen gráfica del artículo. De igual 

forma, se acompañara de la ficha técnica y/o certificado de conformidad en los 

casos en que sea posible.  
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• Plazo de ejecución, entrega, instalación y puesta a punto de la prestación objeto 

del contrato, expresada en días.  

8.2.13 La falta de presentación de los documentos solicitados en el SOBRE nº 1 podrá 

determinar la no apertura de la proposición económica y la exclusión del licitador. 

8.2.14 En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores, se procederá, 

mediante resolución motivada, a la exclusión de aquellas soluciones que incumplan las 

especificaciones del presente pliego o de las normas y demás disposiciones o 

instrucciones que resulten de aplicación al objeto de la licitación o a su realización, así 

como por cualquier otra circunstancia prevista en el TRLCSP y en sus normas de 

desarrollo.  

8.2.15 La concurrencia a la licitación es presunción de que por parte del empresario se acepta 

el contenido de este Pliego en su totalidad, sin salvedad alguna. 

9. CRITERIO PARA LA VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

El criterio objetivo que servirá de base para la valoración de las ofertas, así como su 

ponderación, será:  

• Valoración económica: hasta 100 puntos. Asignando la máxima puntuación a la oferta 

económicamente más ventajosa y a las restantes ofertas la que resulte de aplicar la 

siguiente fórmula:  

 

 P =100 x (Oferta mínima) / (Oferta valorada). 

 

La oferta económicamente más ventajosa será aquella que alcance una mayor puntuación en 

virtud del criterio de valoración económica descrito anteriormente.  

 

10. VARIANTES O ALTERNATIVAS. 

No se admitirán variantes. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La 

infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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11. VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 

Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato 

sea el de su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de 

acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al 

conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los 

siguientes supuestos: 

1º. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales. 

2º. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 

la otra oferta. 

3º. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 

el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 

10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerara 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales sobre el presupuesto base 

de licitación.  

4º. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el 

supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 

nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

5º. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de contratación podrá 

considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

 

 

12. GARANTÍA, PLAZO Y DEVOLUCIÓN DEFINITIVA. 

12.1 La entidad adjudicataria deberá constituir una garantía definitiva, a disposición del órgano 

de contratación, por el importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, en 

alguna de las siguientes modalidades: 
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a) En efectivo, este se depositara en las cajas de ahorros o bancos autorizados para 

operar en España. 

b) Mediante aval, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 

para operar en España. 

12.2 Se establece un plazo de garantía de cinco años a contar desde la fecha del informe de 

conformidad. Si durante el período de garantía se acreditase la existencia de vicios o 

defectos en los suministros efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar 

al contratista la subsanación del mismo. 

12.3 Terminado el plazo de garantía sin que la entidad contratante haya formalizado algún reparo 

u objeción, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación 

efectuada, procediéndose a la devolución de la garantía definitiva constituida. 

 

13. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

13.1 El objeto del contrato y las necesidades a satisfacer expuestas tanto en el pliego de 

cláusulas administrativas, como en el pliego de prescripciones técnicas, se encuentran 

detalladas de forma razonada. Si durante el proceso previo a la formalización del contrato, 

ADSUR estima conveniente que la entidad adjudicataria del proyecto especifique de forma 

más detallada a la presentada para concurrir en la oferta, algunas características, precios, 

unidades, calidades de cualquier elemento o partes integrantes de su propuesta, ADSUR se 

lo comunicará, para que presente un documento de especificaciones en el plazo de cinco 

días desde la recepción de la misma. Una vez presentado este documento y si ADSUR lo 

estima conveniente se adjuntará al contrato a firmar entre las partes, obligándose la entidad 

contratista a cumplir tanto con todo lo expuesto en su oferta económica así como  en el 

documento de especificaciones presentado. 

13.2 Si una Unión de Empresarios resultase adjudicataria, deberá acreditar ante el órgano de 

contratación, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de 

la adjudicación, la constitución de la unión, mediante la presentación de la pertinente 

Escritura Pública y el nombramiento en igual forma, de un representante o apoderado único 

de la unión con poderes bastantes para ejecutar los derechos y cumplir las obligaciones que 

del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 

poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
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significativa; todo ello se entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria, ante la 

entidad contratante, de todos los empresarios que integren la Unión.  

 

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

14.1 Previo a la formalización del contrato, la entidad adjudicataria deberá acreditar haber 

abonado los gastos de publicidad derivados del anuncio de licitación.  

La formalización del contrato se efectuará no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos previa justificación de haber cumplido las obligaciones previas señaladas en las 

cláusulas anteriores, y de haber constituido la garantía definitiva. 

14.2 El documento en que se formalice el contrato será privado, de carácter administrativo y se 

ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyen dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará 

en Escritura Pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos 

derivados de su otorgamiento, debiendo entregar al órgano de contratación la primera copia 

del mismo. 

14.3 Formarán parte del contrato el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de 

prescripciones técnicas y la propuesta técnica y económica resultantes de la negociación, 

así como, cualquier otro documento necesario para la correcta ejecución del contrato que 

será firmado, en prueba de su conformidad, por el adjudicatario y por el contratante.  

14.4 Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, la entidad 

contratante podrá acordar dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso procederá a la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

14.5 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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15. OBLIGACIONES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS PARTES. 

15.1 OBLIGACIONES, DERECHOS DEL CONTRATISTA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

15.1.1 El contrato se ejecutará por la entidad adjudicataria con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el contrato, en el presente pliego de cláusulas administrativas, en el 

pliego de prescripciones técnicas, y a la oferta que presente, así como, en toda aquella 

documentación de referencia necesaria, observando fielmente lo establecido en el 

pliego de prescripciones técnicas, y a las instrucciones que le dicte ADSUR.  

15.1.2 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como los plazos parciales que se marquen una vez 

replanteado el proyecto. Si llegado el término de cualquiera de los plazos fijados, el 

contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, ADSUR, podrá 

optar por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 

del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización por daños y perjuicios a que 

pueda tener derecho ADSUR, originados por la demora del contratista. 

No obstante, si el retraso fuese producido por motivos no imputables directamente al 

contratista y este se ofreciera a cumplir sus compromisos, se concederá un plazo 

adicional de ejecución negociado entre ambas partes.  

15.1.3 El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista. 

15.1.4 El contratista no podrá introducir en la ejecución del contrato modificación alguna, salvo 

que para ello hubiese obtenido autorización u orden expresa, por escrito, del órgano de 

contratación. 

15.1.5 El contratista debe destinar a la ejecución de este contrato los recursos necesarios para 

la correcta realización de los trabajos encomendados, comprometiéndose a que el 

personal adscrito al desarrollo de los mismos tenga la cualificación profesional 

adecuada.  En concreto designará un equipo de trabajo con la titulación y 
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conocimientos necesarios para el cumplimiento objeto del contrato. Uno de los 

miembros será el responsable de ejecución ante ADSUR y será el interlocutor habitual. 

Se comprobará  la marcha y ejecución del proyecto de forma periódica.  

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en 

su carácter de empleador, y más concretamente en materia de legislación laboral, de 

seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como el cumplimiento de las 

demás normas que  regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, sin que 

pueda repercutir contra ADSUR ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 

responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 

Organismos competentes. 

15.1.6 El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 

trabajos y suministros que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus 

modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la entidad contratante. 

15.1.7 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

15.1.8 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos de instalación que 

desarrolle y de los suministros que realice, así como, de las consecuencias que se 

puedan derivar para ADSUR o terceros, de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o soluciones que incorrectamente se hubieren podido adoptar en la 

ejecución del contrato. 

15.1.9 Durante el desarrollo de los suministros la entidad contratada deberá respetar la 

legislación vigente en materia medioambiental. Del mismo modo, deberá aplicar buenas 

prácticas ambientales y desarrollar los servicios de forma sostenible y respetuosa con 

el medioambiente.  

15.1.10 El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como, los seguros 

que cubran la responsabilidad que se derive en la ejecución del contrato, siendo 

obligación del mismo indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución del contrato. 

 

 

 
 
 ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223                                            Pag. 24 

mailto:adsur@adsur.es


 
Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 

Tfnos: 953 310216 – 953 310317  Fax: 953 311451 
Correo electrónico: adsur@adsur.es 

Webwww.adsur.es 
 

 
  

 
15.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

15.2.1 La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que 

corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de 

contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento 

de lo convenido. A estos efectos, el órgano de contratación podrá  nombrar un 

responsable del contrato que realice las funciones descritas.  

15.2.2 El programa de suministro que se seguirá será el descrito en la propuesta técnica. Los 

suministros serán los detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Pudiéndose 

mejorar y optimizar durante la prestación del suministro, nunca mermar ni en calidad, 

cantidad o prestaciones técnicas, siempre previo acuerdo entre ADSUR y la entidad 

contratista.   

15.2.3 Se establecerá un calendario de ejecución del contrato consensuado entre la entidad 

contratista y ADSUR antes del inicio de los trabajos. Dicho calendario debe ser 

cumplido y respetado de forma íntegra sin salvedades.   

15.2.4 Calidad. Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución del contrato ADSUR podrá 

establecer controles de calidad sobre los suministros contratados. Del resultado de los 

controles se podrán proponer medidas correctivas o preventivas, a aplicar por la 

entidad contratada, previo acuerdo entre las partes. En caso de detección de 

incidencias graves en alguno de los materiales suministrados estos deberán ser 

reemplazados de forma inmediata por otros que estén en perfectas condiciones y 

cumplan los requisitos establecidos.  

15.2.5 Medioambiente. Durante la ejecución de los trabajos la entidad contratante podrá 

exigir la aplicación de medidas de sostenibilidad ambiental, que garanticen el 

cumplimiento de la legislación vigente en esta materia y el respeto al medioambiente.  

15.2.6 La entidad contratante tiene la obligación de abonar el precio contratado una vez 

recibido de conformidad los servicios y/o trabajos  objeto del contrato.   

15.2.7 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén podrá optar por la resolución del contrato o por la adopción de las 

medidas correctivas oportunas.  
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15.2.8 El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos, 

facilitados por las entidades licitadoras. 

 

16. REGIMEN DE PAGOS. 

El pago del precio contratado se realizará mediante certificación total. Previa presentación por parte 

de la entidad contratada de la factura y memoria explicativa de los suministros realizados e 

instalaciones pertinentes y previa  acta de conformidad del suministro y/o trabajados por parte del 

personal técnico de ADSUR responsable del contrato, aunque teniendo en cuenta los siguientes 

extremos: 

• En las reuniones de carácter periódico se evaluarán todas aquellas incidencias habidas 

en el proyecto que hubieran originado retrasos en el cumplimiento de los objetivos 

planificados. Cuando a juicio del personal técnico de la entidad contratante tales 

incidencias fueran imputables al adjudicatario, por falta de responsabilidad, 

incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, la facturación resultante quedará 

minorada en el importe estimado de dichas incidencias, sin perjuicio de las acciones y 

penalidades que, de acuerdo con la normativa vigente y este pliego, resulten 

procedentes. 

• Las rectificaciones en los trabajos derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan 

como origen errores u omisiones del adjudicatario se computarán como suministros y/o 

instalaciones dentro del proyecto. 

 

17. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Durante la duración inicial del contrato no procederá la revisión de precios.  

 

18. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste se haya realizado de 

acuerdo con los términos del mismo y los documentos contractuales, y se haya satisfecho la 

totalidad de su objeto.  
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18.2 Dentro del mes siguiente de haberse realizado la totalidad de los suministros objeto del 

contrato, la entidad contratante comprobará que los suministros, instalaciones e 

implementaciones se ajusta a lo contratado, emitiendo el correspondiente informe de 

conformidad. Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de conformidad, se 

acordará y notificará al contratista, en su caso, la liquidación correspondiente del contrato  y 

se le abonará el saldo resultante. 

18.3 El órgano de contratación determinará si el suministro realizado por el contratista se ajusta a 

las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, 

la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados 

con ocasión de su recepción. Si los suministros e instalaciones efectuadas no se adecuan a 

la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 

podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en 

su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

18.4 Si el suministro no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se 

dictarán por escrito las instrucciones necesarias para que subsane los defectos observados 

y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción 

hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, emitiéndose entonces el 

informe correspondiente. 

 

19. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

19.1 La contratación y ejecución del contrato de suministro a que se refiere el presente pliego se 

ajustará a las prescripciones técnicas, a la oferta y a las cláusulas en él contenidas, 

teniendo ambos documentos carácter contractual. 

19.2 En el supuesto de que se plantee una posible contradicción entre el pliego de prescripciones 

técnicas y el pliego de cláusulas particulares, rige lo dispuesto por el pliego de cláusulas 

administrativas.  

19.3 El presente contrato es de naturaleza privada, rigiéndose por el presente pliego, y  por el 

texto consolidado del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo relativo a la 

preparación y adjudicación del contrato y por las normas de Derecho Civil en lo relativo a 
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sus efectos, cumplimiento y extinción, y por las instrucciones de contratación de la 

Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén.  

19.4 El desconocimiento de las condiciones del contrato, de los demás documentos 

contractuales que forman parte y también de las otras normas que resulten de aplicación en 

la ejecución de la cosa pactada, no exime a las partes de la obligación de cumplirlas. 

19.5 Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con la presente contratación se 

resolverán ante la jurisdicción civil. 

 

20. CONDICIONES ADICIONALES  

20.1 Las condiciones de ejecución definitivas del proyecto estarán sujetas a las modificaciones 

que puedan venir impuestas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural. 

 

 

 

Valdepeñas de Jaén, a 25 de julio del 2014  

 

 

 

  

FDO. Juan Peinado Castillo 
PRESIDENTE DE ADSUR 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SUMINISTROS PARA LA 
CREACIÓN DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN PROVINCIAL SOBRE EL 

ACEITE DE OLIVA EN LA SIERRA SUR DE JAÉN.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto de la presente contratación el suministro e instalación de mobiliario, 

equipamiento, paneles interpretativos, dispositivos de sonidos e imagen y equipos informáticos 

necesarios para la creación de un Punto de Información Provincial sobre el aceite de oliva en la 

Sierra Sur de Jaen, que se instalará en la localidad de Fuensanta de Martos (Jaén). Figura una 

descripción detallada de la prestación objeto del contrato en el correspondiente pliego de 

prescripciones técnicas particulares. 

La diversidad de bienes que integran el objeto del contrato aconseja la distribución en lotes con 

arreglo al precio máximo fijado para cada uno de ellos, y de acuerdo con las características que 

figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas que se acompañan a los lotes siguientes: 

- LOTE 1: Mobiliario y equipamiento.  

- LOTE 2: Paneles Gráficos. 

- LOTE 3: Sonido.  

- LOTE 4: Imagen.  

- LOTE 5: Equipos Informáticos. 

 
2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CONTRATO 

El proyecto consiste en la creación de un Punto de Información Provincial sobre el Aceite de 

Oliva en la Comarca Sierra Sur de Jaén. Este espacio divulgará el sector olivarero de las 7 

Comarcas de la provincia de Jaén: Comarca de la Sierra Sur de Jaén, Comarca de la Sierra de 

Segura, Comarca de la Loma y Las Villas, Comarca de la Campiña y Norte de Jaén, Comarca 

Sierra de Cazorla, Comarca del Condado, y Comarca de Sierra Magina. Para ello se organizará 

el recinto en zonas específicas que representarán y difundirán la cultura del aceite de forma 

agrupada en un único lugar donde se mostrará a la vez información y algunos de los elementos 

y aspectos más característicos y propios de ese territorio. 

Se trata de acondicionar un inmueble cedido a ADSUR por el Ayuntamiento de Fuensanta, para 

divulgar la cultura del aceite de oliva de la provincia en un espacio interpretativo y funcional con 
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fines didácticos, turísticos y promocionales. El local dispone de varias salas que serán 

equipadas con mobiliario diverso, equipos audiovisuales e informáticos, panelería informativa, 

proyecciones educativas, con objeto facilitar la interpretación del sector oleícola de la provincia 

de Jaén. Por tanto se distribuirá en varias zonas de trabajo, informativas y expositivas. Una sala 

multiusos para exposiciones y formación con 89,63 m2, un salón de Actos para eventos 

informativos y divulgativos con 112,96 m2; una sala de juntas para reuniones de trabajo con 

29,55 m2 y un despacho para la atención diaria e individual de usuarios, con 25,35 m2. En total 

se habilitarán espacios con 257,50 m2 destinados a valorizar nuestro producto estrella entre 

turistas, población, profesionales e interesados que busquen ampliar sus conocimientos y 

aprender más del gran recurso alimentario provincial por excelencia. 

El Punto Informativo, una vez equipado será apto para la celebración de eventos de carácter 

informativo, presentaciones, exposiciones, talleres formativos sobre el aceite (catas, reciclaje, 

maridaje, etc), o reuniones sectoriales, entre otras. La panelería interpretativa sobre olivicultura 

tematizada sobre aspectos concretos de la aceituna y el aceite de oliva servirá de apoyo a la 

promoción y difusión del conocimiento de este producto entre la sociedad. Se mostrarán los 

aspectos más destacados e interesantes relacionados con este cultivo y su influencia económica 

y social sobre la zona, mostrando información y aspectos comunes del aceite de oliva de una 

forma especializada y en profundidad con el fin aumentar el consumo y mejorar el uso de este 

producto.  

Uno de los aspectos más interesantes a destacar es la organización de talleres catas para la 

degustación de aceites de oliva como una forma amena y agradable de explorar las distintas 

sutilezas de aroma y sabor del producto. A la vez se informará de la mejor manera de usar el 

aceite de oliva, destacando sus valores tanto en  crudo, rehogados o guisos, y reacciones 

cuando se les somete a fritura, asado o cocción, con recomendaciones y sugerencias por parte 

de profesionales. 

Los objetivos generales del proyecto son: 

 Dotar a la comarca de un Punto de Información Provincial, para la realización de

actividades de promoción, divulgación, y difusión del aceite de oliva. 

 Impulsar la cultura del aceite de oliva entre los visitantes de la Comarca.

 Favorecer la participación y la cooperación de empresas, organizaciones e

instituciones vinculadas al sector del aceite de oliva en iniciativas, debates, foros y 

encuentros que valoricen y potencien el producto. 
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En cuanto a los objetivos específicos que se pretenden con el proyecto destacan los 

siguientes: 

 Crear espacios donde se refleje la importancia que a lo largo de la historia han tenido

el olivar y el aceite de oliva como recurso alimenticio y como factor de desarrollo 

económico para la comarca de la Sierra Sur de Jaén. 

 Potenciar el mundo del olivar y el aceite de oliva como elemento de identidad

provincial muy arraigada en nuestra forma de vida, costumbres y tradiciones. 

 Poner en valor turístico la cultura del aceite y el mundo del olivar.

 Dinamizar el sector oleícola durante todas las épocas del año.

 Fomentar el conocimiento sobre los diferentes aprovechamientos del olivar y del aceite

de oliva. 

 Fomentar el conocimiento de la cultura, tradiciones y costumbres relacionadas con el

mundo del olivar y el aceite de oliva. 

 Crear espacios atractivos para la visita de turistas.

 Dar a conocer el potencial y los recursos turísticos de Jaén a través de espacios

didácticos e interpretativos. 

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Acontinuación se detallan los suministros, instalaciones y equipamientos necesarios para la 

creación del Punto de Información Provincial sobre el aceite de oliva:  

- LOTE 1: Mobiliario y equipamiento. 
- LOTE 2: Paneles Gráficos. 
- LOTE 3: Sonido. 
- LOTE 4: Imagen.  
- LOTE 5: Equipos Informáticos. 
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LOTE 1: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN: Se trata de adquirir e instalar el mobiliario de oficina, vitrinas expositoras, y otros 

elementos básicos para equipar las distintas salas que integran el inmueble en el que se ubicará 

el Punto de Información Provincial del Aceite de Oliva.  

NECESIDADES A SATISFACER: 

 Cantidad Concepto Características mínimas (dimensiones en milímetros) 

Salón Actos 

2 Mesa conferencias Tamaño: 1600x800x 740 mm. Material madera melaminica. 

5 Sillón con Ruedas Respaldo aspecto cuero negro con reposabrazos de metal cromado. 

1 Atril para conferencias Estructura metálica cromada con bandeja de expositor DIN A3 en 
metacrilato.   

120 Silla conferencia Tapizada en tela color negra y con patas cromadas. Deben incluir 
separación y anclaje que faciliten su colocación en sala.  

1 Centro de mesa Elemento decorativo de tipo Floral. 

2 Perchero De pie con estructura metálica cromada. 

2 Paragüero Metálico con detalles cromados. 

2 Papelera Diámetro 250mm, redonda y metálica. 

 Sala Multiusos 

1 Mostrador Para atención público. Diseño curvo de tamaño aprox. 600x1320x1100 
mm.  

1 Taburete / Butaca Original y moderno de diseño tapizado en piel, regulable en altura. 

1 Mesa de trabajo  En acero Inoxidable de 600x600x900 con 2 baldas y 1 módulo adicional 
de 3 cajones de altura de 100mm 

1 Atril Expositor Metálico con soporte de metacrilato 

1 Vitrina Mural 
Material vitrina: melamina, madera o aluminio, baldas de cristal y cierre 
de seguridad.  
Tamaño de vitrina 800x600 mm. 

8 Vitrina Expositor 
Material vitrina: melamina, madera o aluminio, baldas de cristal y cierre 
de seguridad. Con ruedas.  
Tamaño de vitrina 940x750x520 mm.  

1 Perchero De pie, estructura metálica y cromada. 
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1 Paragüero Metálico cromado 

1 Papelera Diámetro 250mm, redonda y metálica. 

Sala Juntas 

30 Silla conferencia Tapizada en tela color negra y con patas cromadas. 

15 Mesa Modular Medidas 1400x700x 720 mm. Material madera melaminica.  

1 Estantería Estantería de tamaño 2000x1000x 400 mm. 5 baldas. Material madera 
melaminica. 

1 Perchero De pie, estructura metálica y cromada. 

1 Paragüero Metálico cromado. 

1 Papelera Diámetro 250mm, redonda y metálica. 

Despacho Oficina 

1 Sillón despacho con 
ruedas  

Acabado en símil cuero. Ergonómico y con reposabrazos  de metal 
cromado.  

2 Sillón confidente Con respaldo símil cuero y reposabrazos de metal cromado.  

1 Mesa de despacho Tamaño 1800x900x 40 mm. Material madera melaminica. Con ala 
supletoria y Buc 3 cajones.  

1 Armario Tamaño 2000x1000x400 mm. Material madera melaminica. Con cierre 
de seguridad.  

1 Estantería  Estantería con 5 baldas. Tamaño: 2000x1000x400. Material madera 
melaminica. 

1 Perchero De pie, estructura metálica y cromada. 

1 Paragüero Metálico cromado 

1 Papelera Diámetro 250mm, redonda y metálica. 

 

 
LOTE 2: PANELES GRÁFICOS 

 DESCRIPCIÓN: Se trata de adquirir e instalar los paneles informativos con montajes expositivos 

y gráficos, así como, sus accesorios de iluminación y soporte, que se instalarán en distintas 

paredes y zonas del Punto de Información Provincial del Aceite de Oliva.  
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NECESIDADES A SATISFACER: 

 Cantidad Concepto Características mínimas (dimensiones en milímetros) 

157,5 m2 Paneles informativos 
y expositivos.  

157,7 m² totales de paneles informativos con impresión de alta calidad. 
Planografica sobre PVC de 5mm en diferentes medidas por determina según 
diseño.  

Soportes para la instalación de los paneles en las paredes. 

14 Focos de iluminación Iluminación de paneles mediante focos tipo led con soporte de pared. 

7 Expositores tipo torre. Expositor tipo torre, dos caras, giratorio. Material: metálico. 

 LOTE 3: SONIDO 

DESCRIPCIÓN: Se trata de adquirir e instalar distintos elementos de audios como reproductores, 

altavoces, micrófonos, etapas de potencia, para equipar el Punto de Información Provincial del 

Aceite de Oliva.  

NECESIDADES A SATISFACER: 

 Cantidad Concepto Características mínimas (dimensiones en milímetros) 

Salón Actos 
1 Mesa de mezclas Con 12 canales, E/S USB, ecualizador de 3 vías, Alimentación 

Phantom 48v. 

2 Altavoces De 15” y 2 vías de alta potencia 550Wat. Auto amplificado.340W 
RMS 

2 Soporte altavoz Soporte de pared  con asta de montaje negro acero. Inclinación 
ajustable y capacidad de hasta 40 kg.  

1 Reproductor audio/video DVD/CD/MP3/USB 

4 Micrófonos sobremesa Tipo flexo con cable de10m. 

1 Micrófonos Inalámbricos Conjunto receptor + 2 micrófonos inalámbricos. 

1 Micrófono cable Micrófono con cable. Conjunto cable + pinza + soporte pie  
+funda) 

 Sala Multiusos 
2 Altavoces De 15” y 2 vías. Alta potencia 550Wat. Auto amplificado 15" 

340W RMS.  
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2 Soporte altavoz Soporte de pared  con asta de montaje negro acero. Inclinación 
ajustable y capacidad de hasta 40 kg 

 LOTE 4: IMAGEN 

 DESCRIPCIÓN: Se trata de adquirir e instalar distintos elementos  de video como proyectores, 

televisores o pantallas y sus accesorios, para equipar el Punto de Información Provincial del 

Aceite de Oliva.  

NECESIDADES A SATISFACER: 

 Cantidad Concepto Características mínimas (dimensiones en milímetros) 

Salón Actos 
1 Videoproyector 3D 1300AL FullHD  Formato 16:9 + 1 juego gafas. 

1 Pantalla Eléctrica  Tamaño: 4000x2240 mm. Formato 16:9 

1 Soporte de Videoproyector Para techo/mural blanco. 

 Sala Multiusos 
1 Televisor LCD 60' Full HD, 3D Activo, Smart TV, 600Hz 

1 Soporte TV Soporte para pared de televisión de  60'. 

Salón Juntas 
1 Videoproyector 3D 1300AL FullHD  Formato 16:9+1 juego gafas. 

1 Pantalla Eléctrica Tamaño: 3000x1690 mm. Formato 16:9 

1 Soporte de Videoproyector Para techo/Mural blanco. 

LOTE 5: EQUIPOS INFORMATICOS 

 DESCRIPCIÓN: Se trata de adquirir e instalar los ordenadores, impresoras y router para atender 

las funciones administrativas relacionadas con la gestión del Punto de Información Provincial del 

Aceite de Oliva.  
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NECESIDADES A SATISFACER:  

 Cantidad Concepto Características mínimas (dimensiones en milímetros) 

   
Salón Juntas 

1 Ordenador portátil Intel Core i7 4 GB DDR3-SDRAM, 1TB, Grafica1Gb, 15.6", 
Windows 8 64 bits 

  Sala Multiusos/Salón Actos 
1 Ordenador portátil Intel Core i7 4 GB DDR3-SDRAM, 1TB, Grafica1Gb, 15.6", 

Windows 8 64 bits 

1 Impresora Laser Monocromo 30ppm con Tarjeta Red / WiFi 

Despacho Oficina 
1 Ordenador Sobremesa Intel i5  8GB DDR34 / 1TB /DVDRW/W8 64bits, USB3, Grafica. 

Con Teclado y Ratón inalámbrico. Semitorre negra 

1 Monitor 19’ Resolución 1920x1080 DVI Color Negro 

1 Equipo Multifunción Impresora de tinta A4, fax y escáner con conexión WiFi 

1 Router WiFi 300mbs LAN 4 puertos  

 

Todos los suministros descritos anteriormente deberán ser correctamente instalados por la 

empresa adjudicativa, en el lugar del Punto de Información Provincial que el personal técnico 

de ADSUR le indique.  

En el precio de licitación se incluye cualquier tipo de licencias, elementos o servicios 

necesarios para la correcta instalación y funcionamiento en los suministros objeto de este 

contrato. Los equipos quedarán totalmente configurados, operativos y listos para su uso.  

4. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS: 

4.1 La totalidad de los suministros e instalaciones objeto de este contrato, se realizarán en 

coordinación entre el personal técnico de ADSUR y la empresa adjudicataria del contrato. La 

supervisión del proyecto será realizada por el personal de ADSUR designado al efecto.  

Se realizarán reuniones periódicas con frecuencia mínima mensual para analizar la evolución 

de los trabajos objeto del contrato, en las que participarán todas las partes que intervienen en 

la ejecución y control del proyecto. En dichas reuniones se comprobará el grado de ejecución 

del proyecto, la consecución de los objetivos plateados y el análisis de posibles desviaciones, 

 
 
 ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223                                            Pag. 37 

mailto:adsur@adsur.es


 
Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 

Tfnos: 953 310216 – 953 310317  Fax: 953 311451 
Correo electrónico: adsur@adsur.es 

Webwww.adsur.es 
 

 
  

 
incidencias y la aplicación de las medidas correctoras o preventivas que procedan. En todo 

caso, la entidad adjudicataria deberá emitir un informe mensual con los avances del proyecto 

en el que se contemplen las fases y plazos de ejecución.  

4.2 La entidad adjudicataria velará por la custodia de los datos confidenciales suministrados por 

ADSUR y por otras entidades participantes en el proyecto.  

4.3 El material suministrado debe de estar en total concordancia con la imagen corporativa 

diseñada por la empresa adjudicataria del contrato de servicios para el desarrollo de este 

proyecto y en todo caso, con lo dispuesto por las normas de aplicación del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER).   

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS: 

5.1 La entidad adjudicataria facilitará a ADSUR cuantos informes de seguimiento del proyecto 

requiera para el aseguramiento del cumplimiento de los plazos estipulados y de la calidad de 

los suministros e instalaciones ejecutados. Aportando cuanta documentación acreditativa y/o 

justificativa sea necesaria para el aseguramiento de la calidad de los suministros e 

instalaciones.  

5.2 Se deberá elaborar una memoria final sobre el proyecto donde se especifique detalladamente 

las características técnicas de los suministros e instalaciones realizadas. Adjuntando los 

certificados de conformidad de los productos, manuales de uso, y/o mantenimiento y 

certificados de garantía.  

6. PLAN DE MANTENIMIENTO: 

6.1 Durante el periodo de garantía la entidad adjudicataria garantizará el mantenimiento 

correctivo y preventivo de cualquier elemento objeto del presente contrato. 

El plan de mantenimiento incluirá: 

 El desarrollo de una guía de mantenimiento para todos los suministros realizados, con 

un lenguaje accesible y comprensible que se entregará en papel para su uso en el 

Punto de Información Provincial sobre el Aceite de Oliva.  

 La asistencia telefónica y/o por correo electrónico con un tiempo de respuesta máximo 

de 24 horas para solventar incidencias en los suministros o instalaciones realizados.  

 La asistencia in situ al Punto de Información Provincial en un tiempo máximo de 48 

horas, cuando así lo requiriera la incidencia a solventar y las necesidades de uso o de 
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7 días cuando la naturaleza de la incidencia no imposibilite el uso normal del Punto de 

Información.  

6.2 La entidad adjudicataria se responsabiliza de los elementos suministrados y de su instalación 

durante un periodo de garantía de cinco años, contados desde la fecha de la validación del 

acta de Recepción por parte de la entidad contratante. En caso de detección de incidencias, 

se dará aviso a la entidad adjudicataria y está deberá solventarla en el plazo anteriormente 

indicado, cuando sea técnicamente posible.  

7. PLAN DE FORMACIÓN  

La entidad adjudicataria desarrollara e impartirá un plan de formación orientado a dar a conocer el 

funcionamiento de los suministros realizados al personal encargado de la gestión del Punto de 

Información Provincial. Este Plan de Formación debe garantizar la eficacia del personal que 

atenderá el centro en cuanto a manejo de los equipos instalados.  

8. DOCUMENTACION NECESARIA PARA CONCURRIR A LA OFERTA 

Las entidades licitadoras deberán incluir la documentación técnica, en el sobre nº: 2: Oferta 

económica y técnica, según lo especificado en el punto 8.2.11 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas.  

 

9. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION 

El presupuesto máximo del contrato asciende a 47.071,80 € (cuarenta y siete mil setenta y un 

euros con ochenta céntimos) IVA Incluido. Los cinco lotes incluidos.    

Siendo el precio máximo por lote el siguiente:  

• LOTE 1: Mobiliario y equipamiento. El presupuesto máximo asciende a 21.643,63€ 

(veintiún mil seiscientos cuarenta y tres euros con sesenta y tres céntimos) IVA incluido. 

• LOTE 2: Paneles Gráficos. El presupuesto máximo asciende a 12.613,57€ (Doce mil 

seiscientos trece euros con cincuenta y siete céntimos) I.V.A incluido. 

• LOTE 3: Sonido. El presupuesto máximo asciende a 2.768,53€ (Dos mil setecientos 

sesenta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos) I.V.A incluido. 

• LOTE 4: Imagen. El presupuesto máximo asciende a 7.436,10 € (Siete mil cuatrocientos 

treinta y seis euros con diez céntimos) I.V.A incluido. 

• LOTE 5: Equipos Informáticos. El presupuesto máximo asciende a 2.609,97 € (Dos mil 

seiscientos nueve euros con noventa y siete céntimos) I.V.A incluido. 
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En el presupuesto se entienden incluidos todos los gastos que la empresa debe realizar para el 

normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los gastos generales, financieros, 

seguros, transporte y desplazamientos, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas, licencias, 

impuestos o beneficios. 

10. FINANCIACIÓN. 

Esta actuación está subvencionada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 

Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), en la línea de ayuda: Otras ayudas para mejorar el turismo» (Categoría de gasto 57). 

 

Las ayudas reguladas están cofinanciadas en un 80% por fondos FEDER y en un 20% por fondos 

propios de la Junta de Andalucía. 

  

 

Valdepeñas de Jaén, a 25 de julio del 2014  

 

 

 

 

 

 

  

FDO. Juan Peinado Castillo 
PRESIDENTE DE ADSUR 
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A N E X O  I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. / Dña.  …………………………………………………………………….., con DNI. núm....................... 

, y poder suficiente para representar a la empresa  

……………………………………………………………………………………, con domicilio social 

en…………………………………………………………………………………….…………………, C/. 

…………………………………………………….. nº  ………………...C.P.………….. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que la empresa que representa, no está incursa en prohibición de contratar, conforme al artículo 60  del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Igualmente, declara responsablemente, que la empresa que representa se halla al corriente del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no tener deudas de naturaleza tributaria 

con la Comunidad Autónoma, comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatario, a presentar los 

siguientes documentos: 

I. Constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

II. Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente o el último 

recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

III. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado acreditativo de encontrarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

IV. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma acreditativa de que 

no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

V. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración local acreditativa de que no 

tienen deudas de naturaleza tributaria. 

VI. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

VII. Certificado de Cuenta bancaria de la entidad licitadora.  

 
Y para que conste, firmo la presente declaración responsable   

En ……………………………………, a… de  ………………………..de……. 

 

Fdo.......................................................................  
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ANEXO II: CUESTIONARIO DE LA EMPRESA 

Nombre/Razón Social:  

Nombre Comercial:  

NIF:   Provincia:  

Domicilio:   

Población:   Código Postal:  

Teléfono:   Fax:  

Correo electrónico:  
(para notificación licitación)  

 

Representante legal:  

Persona de Contacto: 
(relativa a la presente licitación) 

 

Nacionalidad:   

Fecha de constitución de 
la entidad: 

 Número 
empleados  
(Media últimos 2 años) 

 

% Empleados fijos: 
(valor aproximado) 

 % Empleados 
temporales: 
(valor proximado) 

 

Actividad de la empresa: (Epígrafe IAE y descripción) 

 

 

 

 

Certificados de calidad o 
medioambiente según 
normas o reglamentos: 

 

Otras consideraciones:  
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Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 

Tfnos: 953 310216 – 953 310317  Fax: 953 311451 
Correo electrónico: adsur@adsur.es 

Webwww.adsur.es 
 

 
  

 
A N E X O  III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./ Dña. ............................................................................, D.N.I. nº ......................., con domicilio en 

...................................................., provincia de ........................................, C/ 

...................................................., número ........., FAX nº: ........................., (en el caso de actuar en 

representación) como apoderado de ....................................................................... C.I.F. o D.N.I. 

nº....................., con domicilio en....................................., C/...................................................., 

número.........., F.A.X. nº:.......................), enterado del anuncio inserto 

en.................................................. del día.... de ................... de …….., y de las condiciones y 

requisitos para concurrir a la contratación del " 

……………………………………………………………………………………………………………………

”,  cree que se encuentra en situación de acudir como licitador del mismo. 

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de 

Cláusulas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no hallándose comprendido en 

ninguna de las circunstancias que, según la legislación vigente, excluyen de la contratación, y se 

compromete en nombre ................................................. (propio o de  la empresa que representa), a 

tomar a su cargo el mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por el precio total de:  

• LOTE 1: Mobiliario y equipamiento. (cifra………….€) ( letra         ) I.V.A incluido. 

• LOTE 2: Paneles Gráficos. (cifra………….€) ( letra         ) I.V.A incluido. 

• LOTE 3: Sonido. (cifra………….€) ( letra         ) I.V.A incluido. 

• LOTE 4: Imagen. (cifra………….€) ( letra         ) I.V.A incluido. 

• LOTE 5: Equipos Informático. (cifra………….€) ( letra         ) I.V.A incluido. 

 

 En  ……………………………………a… de  ………………………..de……. 

 

Fdo.......................................................................  
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