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Num Exp.: 2021_02_15 

 
 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO EN EL 
MARCO DEL INSTRUMENTO NEXT GENERATION EU Y/O CUALQUIER OTRO 
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA LA COMARCA SIERRA DE 
CAZORLA 

 

EXPEDIENTE: 2021_02_15 

 
 

De una parte, D IVÁN CRUZ LOZANO, con DNI 45.714.175-L, en calidad de Presidente de la 
Asociación Desarrollo Rural Sierra de Cazorla , con CIF G-23.355.084, actuando en 
nombre y representación de esta entidad en el ejercicio de las atribuciones 
estipuladas en el art. 20 de los Estatutos.  

 

De otra parte, D. JESÚS MARÍA DE LA MAZA ALONSO, con DNI  14.896.359-H, en calidad de 
Administrador Único de la empresa CARSA-CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y 
ROBOTICA, S.A., con CIF A-48.228.399 

 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el 
presente contrato.  
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
PRIMERO.- El expediente para la contratación del servicio denominado "ASISTENCIA TECNICA 
Y ASESORAMIENTO EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO NEXT GENERATION EU Y/O 
CUALQUIER OTRO PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA LA COMARCA 
SIERRA DE CAZORLA" se aprobó mediante Acuerdo de inicio del contrato, de fecha 14 de Julio 
de 2021,acordándose el procedimiento de contratación Abierto Simplificado, con código 
contrato 2021_02_15, por un presupuesto base de licitación de 39.000 euros, IVA incluido, 
distribuido en la siguiente cuantía:  
 

BASE IMPONIBLE IVA 21% TOTAL 

32.231,40 € 6.768,60 € 39.000,00 € 

 
SEGUNDO.- Con fecha 14 de Julio de 2021 se publica en la Plataforma de contratación del 
Estado Anuncio de Licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que rigen el presente contrato. 
 
TERCERO.- La adjudicación del contrato se llevó a cabo mediante Resolución de fecha 22 de 
septiembre de 2021, por un importe de 25.785,00 €, IVA no incluido. 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 
 PRIMERO.- La empresa CARSA se compromete a la ejecución del contrato de 
denominado "ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO 
NEXT GENERATION EU Y/O CUALQUIER OTRO PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
PARA LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA", y con estricta sujeción a lo dispuesto en los Pliegos 
de cláusulas Administrativas Particulares, en el de Prescripciones Técnicas, y/o Memoria 
Técnica del proyecto presentada por la empresa, que rigen la contratación y ejecución de este 
contrato, documentos contractuales que acepta plenamente, así como a la proposición 
económica y técnica presentada por la empresa, documentos que forman parte de este 
contrato como ANEXOS.  
 
 SEGUNDO.- El precio del contrato es de 31.199,85 €, cantidad en la que se entienden 
incluidos todos los tributos estatales, autonómicos y municipales, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, distribuyéndose en la siguiente y cuantía 
 

BASE IMPONIBLE IVA 21% TOTAL 

25.785,00 € 5.414,85 € 31.199,85 € 

 
 
 TERCERO.- El plazo de ejecución del contrato es de 16 meses, contados desde el día 
siguiente al de la firma del mismo. 
 

Fecha prevista de inicio  1 de octubre de 2021 

Fecha prevista de fin 31 de enero de 2023 

  
 Se podrán acordar prórrogas (opciones de prórroga por período de un año, hasta una 
duración total máxima del contrato de cinco años) de acuerdo por ambas partes, previa 
formalización y acuerdo, con anterioridad a 1 mes del vencimiento de la fecha de fin. 
  
 CUARTO.- La empresa adjudicataria cuenta con una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
 QUINTO.- Este contrato tiene carácter administrativo. Ambas partes quedan 
sometidas a lo estipulado en el mismo, así como a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas y/o Memoria Técnica del 
proyecto presentada por la empresa. 
 
 SEXTO.- En cuanto a las causas de resolución se estará a lo dispuesto en la normativa 
civil que resulta aplicable según la naturaleza del contrato. 
  

SÉPTIMO.- Las cuestiones o diferencias que surgieran con motivo de este contrato se 
resolverán ante la Jurisdicción Civil. 

 
OCTAVO.- El contratista se somete expresamente a la normativa nacional y de la Unión 

Europea en materia de protección de datos. 
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 Y para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato. 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 

 
 
ANEXOS 

ANEXO I -  01_PCP PLIEGO CLAÚSULAS PARTICULARES ASISTENCIA TECNICA NEXT 
GENERATION_2021_02_15 

ANEXO II - 02_PPT PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ASISTENCIA TECNICA NEXT 
GENERATION_2021_02_15 

Por la ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL 
SIERRA DE CAZORLA 
 
 
 
 
 
 

EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 





 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS PARA ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO EN EL MARCO DEL 
INSTRUMENTO NEXT GENERATION EU Y/O CUALQUIER OTRO PROGRAMA DE 


DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA 
 
 
 


PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
EXPEDIENTE: 2021_02_15 


 
  


 



toni

Texto escrito a máquina



marisol

Texto escrito a máquina

ANEXO I
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 1. RESUMEN CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 
 


0 - EXPEDIENTE 2021_02_15 


 


1 - PODER 
ADJUDICADOR/ÓRGANO 
DE CONTRATACIÓN 


Presidencia de la Asociación Desarrollo Rural SIERRA DE CAZORLA 
Email: ceder@comarcasierracazorla.com 


Poder adjudicador que no tiene la condición de Administración Pública de 
acuerdo con lo establecido en la LCSP (PANAP) 


NOMBRE ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA 


NIF G23355084 


CÓDIGO NUTS ES616 


Nº TELÉFONO +34 953 73 14 89 


DIRECCIÓN INTERNET http://www.comarcasierracazorla.com/ 


DOMICILIO 
ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA 
c/ La Nava s/n  - 23460 – PEAL DE BECERRO (JAÉN) 


 


2. OBJETO DEL CONTRATO: ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO 
NEXT GENERATION EU Y/O CUALQUIER OTRO PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO PARA LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA 


 


3. CODIGO DEL CONTRATO 
(Nomenclatura CPA-2002, 
CPV o CCP): 


79411000-8 Servicios Generales de Consultoría en Gestión 
 


 


4. TIPO DE CONTRATO 


OBRAS    
 


SUMINISTROS 
 


SERVICIOS 
 


 


5. PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACION DEL 
CONTRATO: 


ABIERTO SIMPLIFICADO 


 
Ordinaria 


 
Urgente 


 
De emergencia 


En atención a la oferta con mejor relación calidad precio: 


 
Utilización de un único criterio de adjudicación (precio). 


 
Utilización de varios criterios de adjudicación 


 


6. LOTES 


 
SI 


 
NO 


La división en lotes de los trabajos a realizar (información y orientación acerca de 
convocatorias con financiación comunitaria, así como la presentación de 
proyectos), supondría trabajos redundantes por parte de cada una de las 
empresas adjudicatarias, ya que cada empresa debería dedicar tiempo y 
recursos a tareas de búsqueda de convocatorias públicas, tanto nacionales como 
internacionales.. 


 


7. PRESUPUESTO base de licitación 


Importe licitación 32.231,40 € 


Tipo IVA 21 % 


Importe IVA 6.768,60 € 



mailto:ceder@comarcasierracazorla.com

http://www.comarcasierracazorla.com/
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Presupuesta Base Licitación 
(IVA incluido) 


39.000,00€  


 


8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 


Sujeto a regulación armonizada 
 


SI 
 


NO 


Importe licitación (IVA excluido) 32.231,40 € 


Prórroga (IVA excluido) por una eventual prórroga de un año  32.231,40 € 


TOTAL VALOR ESTIMADO 64.462,81 € 


 


9. RÉGIMEN DE 
FINANCIACIÓN  


Acuerdo de colaboración ADR SIERRA DE CAZORLA  y Ayuntamientos Comarca 
Sierra de Cazorla 


 


10. MEDIOS ELECTRÓNICOS  


Licitación electrónica: Presentación de ofertas por medios 
electrónicos:  


SI 
 


NO 


Perfil de Contratante: Se comunicarán a los interesados/as los defectos u omisiones subsanables de la 
documentación presentada por los licitadores/as, los empresarios/as admitidos/as y los excluidos/as de la 
licitación, y las ofertas con valores anormales o desproporcionados mediante su publicación en el Perfil de 
Contratante electrónico de la Asociación: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2F
pmmsfw%3D%3D 


 


11. PLAZO DE DURACIÓN Fecha prevista de inicio 1 de septiembre 2021 
Fecha prevista de fin 31 de diciembre 2022 


 


Prórrogas (opciones de prórroga por período de un 
año, hasta una duración total máxima del contrato 
de cinco años)  


SI 
 


NO 


 


12. SUBCONTRATACIÓN 
 


SI 
 


NO 


 


13. REVISIÓN DE PRECIOS 
 


SI 
 


NO 


 


14. GARANTÍA DEFINITIVA 
 


SI 
 


NO 


NO PROCEDE. Al estar la licitación tramitada mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, de 
acuerdo con el artículo 159.6.f., no se requiere la constitución de la garantía definitiva. 


 


15. DATOS DE FACTURACIÓN  Entidad Asociación Desarrollo Rural SIERRA DE CAZORLA 
Domicilio c/ La Nava s/n 23460 – PEAL DE BECERRO. JAÉN 
CIF: G-23.355.084 


 


 


16. Información sobre el 
contrato cuyo CARÁCTER 
CONFIDENCIAL debe respetar 
el contratista 


Ficheros de carácter personal que haya de manejar la persona adjudicataria 
durante la ejecución del contrato, en su caso. 
Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter 
confidencial de la información: 5 años 


 
  



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 2 - ANTECEDENTES  


La Asociación o Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla, en adelante ADR Sierra de Cazorla (o ADR), es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, constituida el 3 de octubre de 1996 en Cazorla (Jaén), al amparo de la Ley 191/64 de 24 de 
diciembre de asociaciones, y posteriormente adaptada a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación. Se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Unidad Registral de Jaén, 
con el número 4.580 de la Sección 1ª del mismo. Integra al ámbito geográfico de la Comarca de Cazorla, constituida 
por los municipios de Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo 
Tomé. En la actualidad cuenta con un total de 91 socios, de diversa consideración, ayuntamientos, entidades 
financieras, cooperativas, asociaciones... 
 
La Asociación tiene como fin primordial la promoción del desarrollo socio-económico, local y rural dentro del ámbito 
de actuación necesario en cada momento, buscando la plena participación de todos sus socios y de todo/as los/as 
vecinos/as de las localidades incluidas en el ámbito territorial de la comarca Sierra de Cazorla. 
 
Dentro del marco de la situación actual de grave crisis social y económica provocada por la pandemia de la Covid-19 a 
nivel mundial, y tras la aprobación por parte del Consejo Europeo, el 21 de julio de 2020, del Instrumento Europeo de 
Recuperación, destinado a hacer frente a las consecuencias económico-sociales derivadas del COVID-19, el Gobierno 
ha aprobado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Publica y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que ha sido convalidado por las Cortes Generales el 28 de enero de 2021. 
 
Todo ello hace imprescindible y urgente poner en marcha este plan de inversiones y reformas, con un triple objetivo: 
apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación 
estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-
financiero, social, territorial y medioambiental. 
 
Estos nuevos mecanismos proporcionarán a España hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el 
periodo 2021-2026, que se unirán al resto de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual para impulsar 
inversiones y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo: apoyar la transición ecológica y la transformación 
digital, impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo mediante el aumento de la productividad y el crecimiento 
potencial, la I+D y un mercado interior eficiente con fuertes pymes, reforzar la cohesión social y territorial, aumentar 
la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, y desarrollar políticas para las generaciones futuras y jóvenes, 
en particular mediante la educación y la capacitación profesional. 
 
La puesta en marcha y desarrollo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como también la nueva cartera de 
Fondos Europeos 2021 - 2027, plantean un verdadero reto para todos los implicados, entre los que se incluyen la 
Administración Local y, especialmente los territorios rurales con riesgo de despoblación. 
  
La ADR actualmente gestiona la submedida 19 LEADER del PDR Andalucía 2014-20 y dada la carga burocrática, la 
concurrencia competitiva y el desarrollo y ejecución de los proyectos de cooperación y proyectos propios, así como 
otras iniciativas desarrolladas en el organigrama de funcionamiento de la entidad y la reducción de personal a 
mínimos en los últimos años, no cuenta con la capacidad de gestión, administrativa y técnica suficiente para 
rentabilizar y optimizar al máximo, las posibles Convocatorias y Fondos Públicos que redundarían en el desarrollo 
social y económico de la Comarca. 
 
Por ello estima conveniente y necesario la contratación de una asistencia técnica que acompañe en el 
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO NEXT GENERATION EU Y/O CUALQUIER OTRO 
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA 
 
CLÁUSULA 3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 


La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, integra dentro de su ámbito de aplicación a las 
entidades que, como la ADR SIERRA DE CAZORLA, satisfacen necesidades de interés general sin carácter industrial o 
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mercantil, estando una gran parte de su actividad financiada con capital público y son controladas por una 
Administración y que por otra parte se encuentran englobadas en la categoría de poder adjudicador establecida en el 
art. 3.3. d) de la misma Ley. 
 
El presente procedimiento se rige por la LCSP. El contrato al que se refiere es de naturaleza privada, y se regirá por las 
cláusulas en él contenidas y por la legislación civil y mercantil que le sea de aplicación. Asimismo, el contrato estará 
sujeto a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, y en general lo establecido 
por las normas de Derecho Comunitario que le sean de aplicación. 
 
En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se 
refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de 
ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la contratación; 
condiciones de pago y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205. 
 
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el 
presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.  
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 
 
CLÁUSULA 4 - OBJETO 


Constituye el objeto del presente contrato el servicio de ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO EN EL MARCO DEL 
INSTRUMENTO NEXT GENERATION EU Y/O CUALQUIER OTRO PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
PARA LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA  
 
El objeto del presente contrato está constituido por la prestación por parte de la entidad adjudicataria de los servicios 
de consultoría y asesoría externa destinados a ofrecer el apoyo necesario para la preparación y posicionamiento de 
proyectos estratégicos de esta Comarca en programas e iniciativas dentro de Next Generation EU y del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español durante el periodo 2021-2023 y/o cualquier otro 
programa de interés social y económico para el territorio, así como su tramitación y seguimiento.  
 
Tales servicios comprenden trabajos tanto de detección, identificación y análisis de convocatorias, como de diseño, 
preparación y presentación de proyectos cofinanciados por la Unión Europea y otras convocatorias nacionales e 
internacionales, junto con la ADR y los Ayuntamientos de la Comarca 
 
El fin es conseguir financiación a través de convocatorias para impulsar la puesta en marcha de proyectos estratégicos 
para la Comarca Sierra de Cazorla, definidos y consensuados entre las partes en las diferentes reuniones de 
seguimiento. Igualmente se incluyen como objeto del presente cualquier fondo económico que pueda ser de interés 
para esta Comarca, además de los anteriormente señalados. 
 
Las características técnicas, servicios a realizar y demás datos del presente contrato se encuentran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Las tareas a desarrollar serán las siguientes (constituye un listado abierto y no exhaustivo): 


• Identificación del instrumento financiero NGEU u otros programas, de sus características fundamentales, 
procedimientos, plazos y otros aspectos esenciales de la misma, cuando queden definitivamente determinados.  


• Identificación de los condicionantes, requisitos y compromisos para el acceso a las subvenciones europeas 
enmarcadas en NGEU y otras.  


• Recopilación de datos, valoración de oportunidades e idoneidad de propuestas respecto a los requisitos de los 
instrumentos de recuperación.  


• Establecer junto con la ADR y los Ayuntamientos de la Comarca las reuniones o contactos necesarios para el 
asesoramiento y coordinación de las propuestas territoriales.  


• Adecuación en la redacción, si es preciso, y presentación de las propuestas territoriales más idóneas dentro del 
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plazo establecido.  
• Asesoramiento permanente y apoyo administrativo en la elaboración de informes o cumplimentación de 


formularios.  
• Presentación efectiva ante los organismos nacionales o internacionales que correspondan, si fuera necesario.  
• Establecimiento y contactos de alianzas público-privadas, incluyendo la creación y/o participación en PERTEs 
• Seguimiento del avance y evaluación de las propuestas presentadas en el marco del instrumento NGEU. 


Elaboración de informes de seguimiento de la actividad y resultados  
• Entrega a la ADR/Ayuntamientos de las propuestas y de la documentación presentada tras la conclusión del 


contrato y Elaboración de un informe final de resultados en un plazo de 15 días tras la finalización del periodo de 
ejecución de actividades.  


 
División en lotes: no se prevé la división en lotes del presente contrato. 
Dado el objeto del contrato y sus características técnicas especificas además de la complejidad para su desarrollo, tal 
como se expone en los documentos que integran el procedimiento, no se considera posible la división en lotes del 
mismo. 
 
A efectos de la delimitación del objeto del contrato dentro del Vocabulario Común de Contratos (CPV), aprobada por 
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, modificado por el 
Reglamento 213/2008, la referencia asignada es: 
 


79411000-8 Servicios Generales de Consultoría en Gestión 


 
CLÁUSULA 5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 


El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL EUROS (39.000,00 € IVA incluido 
32.231,40 € + 21% de IVA) Apartado 7 – CLÁUSULA 1.  
 
Los/as licitadores/as realizarán su proposición económica sobre la base del precio correspondiente al primer año 
inicial de contrato previsto. El precio por el que se adjudique el contrato no admitirá revisión durante los años de 
vigencia. 
 
Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. Aquellas cuyo 
importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación serán desechadas.  
 
El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de 
licitación. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja 
proporcional de los importes 
 
El valor estimado del contrato, APARTADO 8 – CLÁUSULA 1, se ha estimado una eventual prórroga de 1 año 
proporcional a la base de licitación, condicionado por acuerdo entre las partes y a la obtención de proyectos de éxito y 
obtención de fondos y a la necesidad de continuar con los servicios objeto de este contrato y ha sido tenido en cuenta 
para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.  
 
CLÁUSULA 6. FINANCIACIÓN 


La presente licitación se desarrolla en el marco de Acuerdo de colaboración entre los 9 Ayuntamientos de la Comarca 
y la ADR SIERRA DE CAZORLA, en el cual los Ayuntamientos se comprometen, entre otras cuestiones, a la financiación 
de los importes consignados en el expediente de contratación. 
 
CLAÚSULA 7. DURACIÓN DEL CONTRATO 


La duración del contrato prevista será de 16 meses, hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha de inicio previsto, 1 de 
Septiembre de 2021, con opciones de prórroga por período de un año, condicionado a la obtención de proyectos de 
éxito y obtención de fondos y a la necesidad de continuar con los servicios objeto de este contrato, hasta una duración 
total máxima del contrato de cinco años. El contrato entrará en vigor con su formalización.  
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CLÁUSULA 8.  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 


El órgano de contratación es la Presidencia de la ADR SIERRA DE CAZORLA para este importe y tipología de contrato, 
para acordar la orden de contratación, en la que se entenderá implícita la aprobación del gasto y de los pliegos, así 
como para otorgar el correspondiente contrato. 
 
CLÁUSULA 9. PERFIL DE CONTRATANTE 


En el perfil de contratante de la ADR SIERRA DE CAZORLA se publicará cualquier dato e información pública referente 
a esta licitación. El acceso al perfil de contratante se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. Se puede realizar bien a través de la página web del órgano contratante que se indica en el APARTADO 10 - 
CLÁUSULA 1 de este pliego y que dirigirá automáticamente a la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2Fpmmsf
w%3D%3D 
o bien, accediendo directamente a la Plataforma de Contratación del Sector Público a través de la dirección 
https://contrataciondelestado.es, y una vez dentro, accediendo al área licitaciones y utilizando el formulario de 
búsqueda o el instrumento de búsqueda guiada. 
 
CLÁUSULA 10.  CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO 


El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. En el precio del contrato se considerarán 
incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
documento. 
 
El pago se realizará contra factura emitida en dos fracciones: una al 50% de periodo de ejecución transcurrido y otra  
por el restante 50%, a la finalización del periodo de ejecución y, en ambas previa, justificación de los servicios 
ejecutados, de acuerdo con lo establecido en el PPT - Pliego de Prescripciones Técnicas. A la justificación de los 
trabajos ejecutados se emitirá un certificado de conformidad de los servicios. 
  
El vencimiento del pago será a los 30 días desde la fecha de emisión de la factura. La forma de pago establecida es 
transferencia bancaria. 
 


CAPÍTULO III. LICITACIÓN 
 
CLÁUSULA 11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  


Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en 
unión temporal de empresas, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna de las causas que 
implican una prohibición de contratar con el sector público previstas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional.  
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales. 
Las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al efecto, no será necesaria su 
formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 
 
Las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en esta licitación, deberán cumplir con las disposiciones 
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, con las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial existente en el 
sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista, así como de los derechos adquiridos por las 
plantillas. 
 
La presentación de la documentación con los requisitos exigidos representa para el contratista el reconocimiento de 
conocer y aceptar todas las condiciones establecidas en los pliegos sin reserva o excepción alguna. 
 
CLÁUSULA 12. REQUISITOS DE SOLVENCIA 



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/
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- 12.1 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Los/las licitadores/as deberán reunir los siguientes requisitos de solvencia económica, en atención al objeto del 
contrato y a los medios admisibles de conformidad con el art. 87 LCSP: 


 
Requisito -  Se considerará que el/la licitador/a dispone de solvencia económico-financiera cuando su volumen anual 
de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles anteriores a la licitación del presente 
contrato, haya sido igual o superior a una vez y media el valor del Presupuesto de licitación.  
 
Medio de acreditación: cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro en el que 
deba estar inscrito o declaración jurada del empresario/a indicando el volumen de negocios de la empresa. Los/las 
empresarios/as individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.   
 
- 12.2  SOLVENCIA TÉCNICA Y/O PROFESIONAL  


Los/las licitadores/as deberán reunir los siguientes requisitos de solvencia técnica, en atención al objeto del contrato y 
a los medios admisibles en virtud del art 90 LCSP 
 
Requisito – haber realizado servicios o asistencias técnicas, en un número mínimo de 5 contratos, en los últimos 3 
años 
 Medio de acreditación: se aportará declaración responsable del licitador/a con una relación con descripción de la 
empresa, objeto, fecha e importe, de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años 


1
 


 
Requisito- Estructura y Organización: dotación de un equipo humano y/o técnico multidisciplinar adscrito a la 
ejecución del contrato, con una experiencia suficiente en esta tipología de proyectos 
Medio de acreditación:  
- Declaración que indique los equipos especializados de que se disponen para atender a las incidencias en las 
diferentes especialidades del servicio objeto del contrato. 
- Relación de las titulaciones académicas y profesionales del personal que se dispondrán para la ejecución del 
contrato. 
 - Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos/as durante los tres últimos años 
/ Informe de vida laboral de la cuenta/s de cotización de la empresa 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90.4 LCSP, no tratándose de un contrato sujeto a regulación armonizada, a 
las empresas de nueva creación (inferior a 5 años) se les exigirá únicamente la solvencia referida al requisito respecto 
Estructura y organización  
 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los/las licitadores/as inscritos con certificado en vigor 
de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren 
en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario/a en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera y clasificación, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo. No obstante, el/la empresario/a deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula 
que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por el Órgano de 
Contratación.  


 
CLÁUSULA 13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado con una pluralidad de criterios según 
ANEXO VI, en aplicación de los artículos 131.2, 156 y 159.6 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos 
establecidos en dicho texto legal, en base a la mejor relación calidad precio. 


                                                           
1
 Se entenderán servicios de igual o similar naturaleza aquellos cuyos tres (3) primeros dígitos de los respectivos 


códigos de la CPV coincidan con el del presente contrato. 
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CLÁUSULA 14. FORMA Y PLAZO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 


Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles, señalado 


en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante a través de la “Herramienta Preparación y 


Presentación de Ofertas” de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).  
 
Los/las licitadores/as deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es)  
 
Las proposiciones de los/las interesados/as deberán ajustarse a lo previsto en estos pliegos, y su presentación 
supondrá la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad del mismo y del pliego de prescripciones 
técnicas, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar 
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas de 
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.  
 
Cada licitador/a no podrá presentar más de una proposición. 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.  
 
En la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas” publicada por la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, se recogen las instrucciones para la presentación de las proposiciones 
electrónicamente (disponible también en el enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda). 
 
En la citada guía se documenta cómo el/la licitador/a debe preparar, firmar y enviar la documentación y los sobres 
que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a su 
disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local, siguiendo las instrucciones que figuran en la guía 
de referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un/a usuario/a registrado/a de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver la “Guía de 
Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas – Guía del Operador Económico”, 
disponible también en el enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda) así como añadir a “Mis 
licitaciones” aquella para la que se desee descargar dicha herramienta.  
 
En la utilización de la referida Herramienta deberán seguirse las indicaciones que la misma facilite respecto la 
aportación documental tanto en cuanto a su contenido, la utilización de plantillas y su alcance, como al del formato de 
los ficheros a incorporar y a la firma electrónica de los mismos y de los sobres electrónicos donde se incluyan. Los 
documentos que deban incluirse en la “Herramienta de preparación y presentación de ofertas” y que tengan que ser 
firmados por los/las licitadores/as habrán de firmarse electrónicamente dentro de la propia herramienta. 
 
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los 
medios electrónicos descritos. Asimismo, tampoco se admitirán las ofertas presentadas fuera del plazo establecido. En 
este sentido, la Herramienta no impide o controla que la presentación se efectúe dentro del plazo. Una vez realizada 
la presentación, la Herramienta proporcionará al/a la licitador/a un justificante de envío susceptible de 
almacenamiento e impresión, con sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
En garantía del principio de concurrencia y acceso a la licitación ante la imposibilidad de presentación de las ofertas en 
el plazo establecido, por causa no imputable al/a la licitador/a, el órgano de contratación podrá habilitar otros medios 
de presentación o bien la ampliación del plazo para presentar las propuestas. No obstante, en virtud de los principios 
de igualdad y no discriminación entre los/las licitadores/as, en el caso de apreciarse problemas técnicos en los 
sistemas electrónicos que permiten la presentación de las propuestas, será requisito indispensable que resulte 
acreditado que el problema no es imputable al/ a la propio/a licitador/a sino a defectos técnicos en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público que hayan hecho imposible la presentación de la oferta en plazo, debiendo el/la 
licitador/a preparar la presentación de su oferta contando con el margen temporal necesario para poder detectar y 
solventar posibles incidencias. 
 



https://contrataciondelestado.es/

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38/GuiaLicitacion_v6+3+UOE+empresas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v4.0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v4.0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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En caso de que una vez abierta una proposición, cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse 
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el 
licitador presente en formato digital, el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado 
posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de 
contratación comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del/de la licitador/a no será tenida en 
cuenta. 


 
En todo caso se garantizará la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de 
participación, así como que el contenido de las mismas no será conocido hasta después de finalizado el plazo para su 
presentación y hasta el momento fijado para su apertura. La apertura de las ofertas electrónicas podrá ser pública, en 
cuyo caso se indicará así expresamente en el anuncio de licitación.  
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, en el caso de que por dificultades técnicas 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público no fuera posible la remisión íntegra de la oferta. En este caso, se 
transmitirá primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a 
todos los efectos, y después el/la licitador/a deberá remitir el fichero que contiene la oferta propiamente dicha en un 
plazo máximo de 24 horas a la dirección indicada en el anuncio. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo 
indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. La herramienta de presentación de ofertas determinará si 
concurren las circunstancias exigidas para este proceso. 
 
Respecto a las incidencias que puedan surgir es importante que el/la licitador/a tenga en cuenta las siguientes 
consideraciones: 


- Es recomendable que los/las licitadores/as verifiquen tan pronto como les sea posible que disponen de los 


requisitos técnicos necesarios. Los requisitos técnicos para su uso son muy simples: conexión a Internet, 


navegador con una versión de Java actualizada (preferentemente a partir de la v1.8) y certificado electrónico 


reconocido por la Administración General del Estado (@firma). 


- Contar con el margen de tiempo necesario para poder detectar y solventar posibles incidencias técnicas. El/la 


licitador/a debe contar con la posibilidad de contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de 


la PLACSP a través de los medios habilitados al efecto si experimentan alguna incidencia durante la 


preparación o envío de su oferta. Los medios de contacto están publicados en la Plataforma de Contratación 


del Sector Público. Es responsabilidad exclusiva del/de la licitador/a contactar con la PLACSP si experimenta 


alguna dificultad a la hora de preparar y presentar su oferta. 


- Aunque la PLACSP es un sistema 24x7, la atención está sujeta a un horario (de lunes a jueves: de 9 a 19 


horas; viernes: de 9 a 15 horas, salvo festivos en Madrid). 


 
La entidad convocante no es responsable de la PLACSP no tiene capacidad ni competencia para solventar las dudas o 
incidencias de carácter técnico que surjan durante en el proceso de presentación de ofertas. La PLACSP es 
responsabilidad de la Dirección General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que tiene delegada su gestión en la Subdirección General de Coordinación de la Contratación 
 
En caso de poder solventar cualquier duda de funcionalidad de la misma y ante cualquier dificultad técnica que surja 
de la utilización para la “Preparación y Presentación de Ofertas”, deberán ponerse en contacto con el buzón de 
soporte a usuarios: licitacionE@minhafp.es en el teléfono señalado de la referida Plataforma. 


 
En la dirección electrónica 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2Fpmmsf
w%3D%3D se ofrecerá la información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos 
de cláusulas administrativas. Las personas licitadoras podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de siete días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas 
en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará cinco días antes del fin del plazo de presentación de 
proposiciones. 


 
CLÁUSULA 15. MEDIOS ELECTRÓNICOS. 



mailto:licitacionE@minhafp.es

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eIr8VH71%2BvN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D





 
   


 
ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA  
C/ Nava, s/n C.P.: 23460 Peal de Becerro (JAÉN)  
Teléfono: 953731489  
Email: ceder@comarcasierracazorla.com  
Web: http://www.comarcasierracazorla.com  
http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es   
 


12 


La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de proposiciones será 
obligatoria cuando así se indique en el APARTADO 10 - CLÁUSULA 1.  
 
En el apartado anterior se indica el portal informático donde, en su caso, se puede acceder a los programas y la 
información necesaria para licitar por medios electrónicos y para acceder al tablón de anuncios electrónico.  
 
CLÁUSULA 16. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS. 


La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de 
subsanación por las personas licitadoras a requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación, 
cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.  
 
Igualmente, la propuesta como persona adjudicataria podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los 
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter 
previo a la adjudicación del contrato.  
 
En ambos casos se concederá a la persona licitadora un plazo de tres días, a contar desde el siguiente al de recepción 
del requerimiento de subsanación. 
 
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano entenderá que la persona licitadora desiste de su oferta. 
 
CLÁUSULA 17.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  


Dentro del plazo señalado y en la forma que se indica, los/las licitadores/as deberán presentar la proposición en dos 
sobres, con el siguiente contenido: 


1. SOBRE 1 – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA y CRITERIOS JUICIO DE VALOR 


1.1. Declaración responsable mediante cumplimentación del Modelo ANEXO I – DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 


El órgano de contratación requerirá a la persona licitadora que haya presentado la mejor oferta para 
que presente la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar. No 
obstante, si el órgano de contratación lo estima conveniente, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de 
adjudicación, que las personas licitadoras aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de 
las condiciones establecidas para ser persona adjudicataria del contrato. 


1.2. Las empresas licitadoras deberán presentar una PROPUESTA/MEMORIA TÉCNICA que contiene la parte 
de la oferta sujeta a criterios sometidos a juicio de valor, en formato pdf, según especificaciones, 
características y estructura que se determina en el PPT (PUNTO 5. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y 
OFERTAS). Las proposiciones que no presenten la memoria técnica según el índice indicado serán 
excluidas de la licitación.  


1.3. ANEXO IV – DECLARACION RESPONSABLE A EFECTO DE NOTIFICACIONES 


1.4. ANEXO V – DECLARACIÓN RESPONSABLE GRUPO EMPRESARIAL, en su caso 


2. SOBRE 2 - DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y DE OTROS CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE FÓRMULAS 


2.1. OFERTA ECONÓMICA siguiendo el modelo que se adjunta como ANEXO III – MODELO PROPUESTA 
ECONÓMICA 


2.2. DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EXPERIENCIA según estipulaciones del ANEXO VI  
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 


2.2.1. ANEXO VII – DECLARACIÓN RESPONSABLE CRITERIO SELECCIÓN: EXPERIENCIA 


2.2.2. Documentos justificativos de la experiencia.   
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CLÁUSULA 18. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 


Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los establecidos, con su correspondiente 
ponderación, en el ANEXO VI – CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
CLÁUSULA 19.- VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 


La mesa de contratación será el órgano constituido al efecto para valorar y calificar las ofertas presentadas, los 
miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación de conformidad con lo establecido el artículo 
326 de la LCSP y estará compuesta por los siguientes miembros:  
 


• Presidente: Iván Cruz Lozano, PRESIDENTE Asociación Desarrollo Rural Sierra de Cazorla 
• Secretaría: Juan Antonio Marín Ruiz.- GERENTE Asociación Desarrollo Rural Sierra de Cazorla  
• Otros vocales: representantes de los Ayuntamientos de la Comarca 


 


Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la Plataforma electrónica de contratación serán 
custodiadas y encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningún caso, que garantiza, mediante un 
dispositivo electrónico que la apertura de proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo para su 
presentación. 
  
La apertura de las ofertas se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el órgano de 
contratación, o persona en quien delegue, o en su caso, la Mesa de Contratación realizará, en un primer acto no 
público, el trámite de apertura, el “SOBRE 1” y el examen y calificación de la documentación correspondiente al 
cumplimiento  de los requisitos previos incluida en el archivo electrónico o sobre nº 1 de las proposiciones, 
presentadas en tiempo y forma, admitiendo provisionalmente las que reúnan los requisitos exigidos y concediendo, a 
los licitadores afectados por la existencia de defectos subsanables en sus proposiciones, un plazo de subsanación, 
como mínimo, de tres (3) días hábiles, contado a partir de la notificación que se practique.  
 
Realizada en su caso la subsanación, procederá a la evaluación de criterios sometidos a juicio de valor.  
 
La valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos designados por el órgano de contratación, que 
remitirán a la Secretaría de la Mesa de Contratación en un plazo no superior a siete días, y antes de la apertura del 
SOBRE nº 2, Informe de la Valoración de la Propuesta Técnica.  
 
Posteriormente, en la fecha y hora que determine la Mesa de Contratación procederá a la apertura del “SOBRE Nº 2” 
que contiene los criterios valorados mediante aplicación de fórmulas.  
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del/ de la licitador/a propuesto/a. No obstante, cuando 
el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la mesa de 
contratación deberá motivar su decisión.  
 
En el caso de que la oferta del/de la licitador/a que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP, la mesa seguirá el procedimiento 
previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el/la licitador/a no podrá superar 
los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.  
Los parámetros para considerar que una oferta presenta valores anormalmente bajos son los siguientes:  


• Cuando, admitido un/una solo/a licitador/a, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 10 


unidades porcentuales. 


• Cuando resulte admitidos más de un/una licitador/a, las que sean inferiores en más de 10 unidades 


porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas  


 


Una vez valoradas las ofertas, a la vista de los resultados obtenidos la mesa de contratación realizará una clasificación 
de las ofertas valoradas por orden decreciente de la puntuación obtenida y elevará una propuesta de adjudicación al 
órgano de contratación que resolverá al efecto.  
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Si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce empate entre dos o más ofertas, se solicitará de los 
licitadores afectados la documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en la siguiente cláusula 
del presente pliego 
 


CLÁUSULA 20. CRITERIOS DE DESEMPATE.  


Los criterios específicos para resolver los empates de la puntuación final serán por este orden: 
a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas  
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas 
c) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 


 
Se deberá adjuntar:  
- Certificado de la empresa y/o informe de vida laboral de la cuenta de cotización de empresa emitido por la 


Seguridad Social con fecha actual (último mes).   
 


CLÁUSULA 21.- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA 


La acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar en esta licitación se realizará en la 
forma establecida con carácter general. Por tanto, el órgano de contratación requerirá al/ a la licitador/a propuesto/a 
para la adjudicación, para que presente, dentro del plazo de 7 días hábiles además la siguiente documentación: 
 


A. Obligaciones Tributaria: 
• Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 


corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas.  


• Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, 
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria 
en período ejecutivo o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.  


B. Obligaciones con la Seguridad Social.  
• Certificación positiva expedida, por la Tesorería de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el 


cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas. 


C. Impuesto sobre Actividades Económicas:  
• Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el 


pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al 
respecto. 


D. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar:  
• Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el 


Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico de la persona licitadora en 
el momento de la presentación de la proposición.  


• Número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa.  
• Si se trata de persona empresaria individual, D.N.I., o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.  
• Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 


Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su 
inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del 
Estado respectivo. Tendrán capacidad para  contratar las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán  acreditar que 
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cumplen este requisito.  
• Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión 


Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se 
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Estas empresas deberán acreditar que tienen 
abierta  sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para sus 
operaciones y que están inscritas en el Registro Mercantil. 


 
E. Acreditación de la solvencia económica-financiera y técnica-profesional por los medios que se especifiquen 


en el anuncio de licitación y en el presente pliego (ANEXO II – SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA Y 
TÉCNICA)


2
.  


 
F. En caso que la ejecución del contrato implique la cesión de datos, declaración en la que ponga de manifiesto 


dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 
mismos, así como a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la referida declaración. 
 


CLÁUSULA 22. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRAT0 


Presentada la documentación requerida, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación se publicará en el perfil del contratante.  
 
La formalización del contrato se realizará en el plazo máximo de 15 días desde la comunicación de la adjudicación. 
 


CAPÍTULO IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
CLÁUSULA 23. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 


El/la adjudicatario/a deberá realizar el servicio con estricta sujeción a las condiciones establecidas en su oferta y las 
cláusulas del presente Pliego y el PPT. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, y éste no tendrá derecho a indemnización por 
causa de pérdidas o perjuicios ocasionados como consecuencia de la ejecución de este contrato.  
 
El/la contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el 
cumplimiento de la prestación contratada. 
 
CLÁUSULA 24. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE 
OTRO ORDEN 


Toda la documentación, publicidad, imágenes o materiales de todo tipo, deberán utilizar un lenguaje no sexista, y 
evitar cualquier imagen discriminatoria por razón de género, raza o edad. Se fomentará una imagen con valores de 
igualdad, diversidad, y pluralidad de roles e identidades de género, raza y edad. 
 
La empresa contratista deberá observar y adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de 
la gestión medioambiental, así como adoptar en el futuro cuantas medidas sean exigidas por las leyes y reglamentos 
destinados a preservar el medio ambiente y se compromete a acreditar el cumplimiento de las referidas obligaciones 
ante el órgano de contratación: tales como uso de archivos digitales (evitando impresión en papel o, en su caso, uso 
de papel que garantice su confección con criterios medioambientales) 
 
En caso que la ejecución del contrato implique la cesión de datos, el contratista asume la obligación de someterse a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 


                                                           
2 En las uniones temporales de empresas, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las características acreditadas 


para cada uno de los integrantes de la misma. 
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Las presentes condiciones especiales de ejecución tienen la consideración de obligación contractual esencial a los 
efectos de que un eventual incumplimiento pueda dar lugar a la resolución del contrato por remisión al art. 211 f) 
LCSP.  
 
CLAUSULA 25. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS DE LA PERSONA CONTRATISTA 


El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con 
la ADR, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 


La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social 
de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a 
su cargo el gasto que ello origine; así como a cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al 
Convenio Colectivo sectorial que, en su caso, sea de aplicación. 


El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato la persona 
contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de 
la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 


Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de tomar las 
oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas licitadoras cumplen las 
obligaciones a que se refiere el citado párrafo.  El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a 
las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades. 


Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la ejecución del 
contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando en 
la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas 
trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se acordará en los términos establecidos en el 
artículo 212.1 de la LCSP. 


En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona 
empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir 
contra ADR ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes. 


En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a ADR de toda cantidad que se viese obligada a pagar por 
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa. 


 
CLÁUSULA 26. RESPONSABLE DEL CONTRATO 


El órgano de contratación designará a una persona responsable del contrato, a la que corresponderá supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de 
la prestación pactada.  
 
El/la adjudicatario/a por su parte, nombrará a la persona que lo represente en este contrato y que actúe como 
interlocutor/a ante ADR. 
 
CLÁUSULA 27. SUBCONTRATACIÓN. 


Los/las licitadores/as deberán indicar en su proposición la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los/las subcontratistas a los/las que vaya a encomendar su realización. 


Los/las subcontratistas quedarán obligados/as solo ante el/la contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a ADR, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 
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administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así como de la obligación a 
que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 


Los/las licitadores/as vendrán obligados/as a indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.  


En caso que se produzca subcontratación, se estará a lo dispuesto en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP. 


 
CLÁUSULA 28. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 


El contrato podrá resolverse por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del/de la contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de 


la sociedad contratista. 
b) El mutuo acuerdo entre la ADR y el/la contratista. 
c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del/de la contratista. En todo caso el retraso injustificado 


sobre el plan de trabajo establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a 
un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 


d) La demora en el pago por parte de la ADR por plazo superior a 6 meses o el inferior que se hubiese fijado al 
amparo del artículo 198.8 LCSP 


e) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el 
incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas 
como tales en los pliegos. 


f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 
modificar el contrato 


g) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los/las trabajadores/as 
que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios 
colectivos en vigor para estos/as trabajadores/as también durante la ejecución del contrato. 


h) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de 
contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el 
mismo para su comienzo. 


i) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho 
meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. 


j) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego en cuanto al tratamiento de datos 
personales. 


 
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, 
debiendo indemnizar el/la contratista a ADR los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan 
conforme a la normativa aplicable.  
 
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, 
deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro. 
 
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público, de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del 
nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine 
el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un 
grave trastorno al servicio público. 
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CLÁUSULA 29. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN  


En caso que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar el 
presente contrato lo notificará a los/las candidatos/as o licitadores/as. 
 
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el 
órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los/las licitadores/as por los gastos 
en que hubiesen incurrido. 
 
Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan 
las razones alegadas para fundamentar la decisión. 
 
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. El desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 
 
CLÁUSULA 30. CONFIDENCIALIDAD 


1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 
disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los/las candidatos/as y a los/las licitadores/as, ADR no podrá divulgar la información facilitada por los/las 
empresarios/as que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de 
confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este 
procedimiento de licitación o en otros posteriores. 
 
El deber de confidencialidad de ADR no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del/de la adjudicatario/a ni 
a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de 
contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una 
difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El deber de confidencialidad 
tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en 
su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, 
en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato.  
 
2. El/la contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por 
su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información. 
 
3. El/la licitador/a y/o adjudicatario/a se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la información 
clasificada como confidencial. Se considerará Información Confidencial cualquier dato al que el/la licitador/a y/o 
adjudicatario/a acceda en virtud de la presentación de la oferta o la ejecución del Contrato en el caso de que resulte 
adjudicatario/a, en especial la información y datos propios de ADR a los que haya accedido durante su ejecución. El/la 
licitador/a y/o adjudicatario/a se compromete a no divulgar dicha información confidencial, así como a no publicarla, 
bien directamente, bien a través de terceras personas o empresas, ni de cualquier otro modo ponerla a disposición de 
terceros sin el previo consentimiento por escrito de ADR. 
 
CLÁUSULA 31. PROTECCIÓN DE DATOS 


La empresa adjudicataria en relación con los tratamientos que contengan datos de carácter personal a los que pudiere 
tener acceso, se compromete en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales a: 
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 No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el contrato, ni 
cederlos ni siquiera para su conservación a otras personas. 


 Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus relaciones con la ADR  


 Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de 
los datos de carácter personal y evitar su alteración, tratamiento o acceso no autorizado. 


 El/la adjudicatario/a debe presentar antes de la formalización del contrato declaración responsable en la que 
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos. ANEXO VIII -  


 El/la adjudicatario/a del contrato deberá comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida 
del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere el párrafo anterior, siendo esto 
considerado una condición esencial y su incumplimiento conllevará la resolución del contrato (art. 211 LCSP).  


 Los/las licitadores/as deben de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de los/las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 


 
Los datos personales de empleados/as o colaboradores de las empresas licitadoras que sean facilitados a ADR con 
motivo de la licitación del concurso serán tratados por ADR con la finalidad de gestionar el procedimiento de 
licitación. 
Las empresas licitadoras no podrán facilitar a ADR dichos datos sin haber obtenido previamente el consentimiento de 
sus titulares y haberles informado de la presente cláusula. 
 
Los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo su solicitud por escrito a las oficinas de ADR con 
la referencia "Protección de Datos Personales". 
 
El/la futuro contratista vendrá obligado a respetar la normativa vigente o futura en materia de protección de datos.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en el supuesto que 
el presente contrato requiera el tratamiento por el/la contratista de datos personales por cuenta del/de la 
responsable del tratamiento, se hace constar que dichos datos se ceden al/a la contratista con la exclusiva finalidad y 
a los efectos estrictamente necesarios para la ejecución del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 32. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN 


La empresa que resulte adjudicataria vendrá obligada previo requerimiento a suministrar a la entidad contratante 
toda la información necesaria para el cumplimiento por parte de ésta de las obligaciones previstas en la legislación 
sobre transparencia y buen gobierno.  
 
CLÁUSULA 33.- IMPUGNACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 


De conformidad con el segundo párrafo del art. 44.6 LCSP, contra los actos que se dicten en el seno del presente 
procedimiento de licitación se podrá interponer recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente de la notificación o de haber tenido conocimiento de la posible infracción, de acuerdo con el artículo 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
La interposición del recurso de alzada impropio es obligatoria para poder acudir, una vez resuelto a la jurisdicción 
contencioso-administrativa 
 
CLÁUSULA 34. JURISDICCIÓN COMPETENTE 


Las cuestiones litigiosas surgidas sobre cuestiones relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones 
contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 
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204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación serán 
competencia del orden jurisdiccional contencioso – administrativo. 
 
Las controversias que se susciten entre las partes en relación a los efectos y extinción del presente contrato serán 
competencia del orden jurisdiccional civil. 
 
En todo caso la competencia será de los Juzgados y Tribunales de JAÉN renunciando las partes a otros fueros que 
pudieran corresponderles. 
 
 


Aprobado por el órgano de contratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fdo: Iván Cruz Lozano 
PRESIDENTE ADR SIERRA DE CAZORLA 
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1. OBJETO 


Constituye el objeto del presente pliego establecer las condiciones técnicas que regirán la realización de las 
prestaciones objeto del contrato de servicio de ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO EN EL MARCO DEL 
INSTRUMENTO NEXT GENERATION EU Y/O CUALQUIER OTRO PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
PARA LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA  
 
El objeto del presente contrato está constituido por la prestación por parte de la entidad adjudicataria de los 
servicios de consultoría y asesoría externa destinados a ofrecer el apoyo necesario para la preparación y 
posicionamiento de proyectos estratégicos de la Comarca Sierra de Cazorla en programas e iniciativas dentro de 
Next Generation EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español durante el periodo 
2021-2023 en consonancia con la Estrategia características de este territorio. 
 
Igualmente se incluyen como objeto del presente, cualquier fondo económico que pueda ser de interés para este 
territorio, además de los anteriormente señalados.  
 
Tales servicios comprenden trabajos tanto de detección, identificación y análisis de convocatorias, como de diseño, 
preparación y presentación de proyectos cofinanciados por la Unión Europea y otras convocatorias nacionales e 
internacionales, junto con la ADR y los Ayuntamientos de la Comarca. 
 
El fin es conseguir financiación a través de convocatorias para impulsar la puesta en marcha de proyectos 
estratégicos para la Comarca Sierra de Cazorla, definidos y consensuados entre las partes, en las diferentes 
reuniones de seguimiento.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 


El contrato proyectado se compone de una serie de prestaciones a ejecutar por el/la adjudicatario/a, obligaciones 
en las que se determina el contenido del contrato y que constituirán obligaciones de carácter esencial. 
 
La composición del Lote Único del presente Expediente, su descripción detallada y sus especificaciones están 
desglosadas en los siguientes 3 ejes/actuaciones:  
 


2.1. Análisis y Planificación 
En el inicio del contrato, la empresa contratada deberá presentar a la Unidad responsable el programa de trabajo 
con las actuaciones a desarrollar.  
Dicha Unidad podrá modificar el programa de trabajo en todo aquello que considere necesario para adaptar el 
contenido del trabajo al plan de ejecución establecido, solicitando a la entidad adjudicataria las aclaraciones que 
estime oportunas y pudiendo requerir a la empresa adjudicataria la ampliación del contenido del informe si se 
considera necesario.  
 
La ADR y los Ayuntamientos, junto con la adjudicataria, organizará, cuando lo estime conveniente, reuniones 
periódicas de seguimiento, motivación y desarrollo de los proyectos concretos con el fin de orientar el encaje de los 
proyectos estratégicos en las convocatorias de financiación. 
 
Esta fase incluirá (constituye un listado abierto y no exhaustivo): 


- Recopilación y diagnóstico de la Estrategia Desarrollo Local Sierra de Cazorla 2020
1
, así como las 


manifestaciones de interés presentadas tanto por los propios municipios de la Comarca (información 
recopilada por la Diputación de Jaén y la Federación de Municipios y Provincias), como los proyectos 
comarcales presentados por la ADR, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 


- Identificación del instrumento financiero NGEU u otros programas, de sus características fundamentales, 
procedimientos, plazos y otros aspectos esenciales de la misma y análisis de adecuación de las necesidades 
y estrategias territoriales con los diferentes instrumentos y convocatorias. 


                                                           
1
 Este es un documento que sirve de base para la planificación estratégica de la Comarca para el periodo 2014-20 elaborada y presentada por la 


ADR SIERRA DE CAZORLA para la submedida 19 LEADER, documento síntesis de todo el proceso participativo con agentes de la Comarca y que 
está disponible en: 
http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2017/05/EDL-2020_WEB-oficial.pdf  



http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2017/05/EDL-2020_WEB-oficial.pdf
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- Estudios de viabilidad y análisis de las posibilidades de financiación en relación con el objeto del contrato. 
Recopilación de datos, valoración de oportunidades e idoneidad de propuestas respecto a los requisitos de 
los instrumentos de recuperación  


- Establecer junto con la ADR y los Ayuntamientos de la Comarca las reuniones o contactos necesarios para el 
asesoramiento y coordinación de las propuestas territoriales.  


- Identificación de opciones de colaboración público – privada de acuerdo a las distintas modalidades que se 
presenten, incluyendo un análisis de proyectos PERTE que puedan ser interesantes para el territorio 


 
2.2. Preparación, desarrollo y presentación de Proyectos 
- Identificación de los condicionantes, requisitos y compromisos para el acceso a las subvenciones europeas 


enmarcadas en NGEU y otras.  
- Adecuación en la redacción, si es preciso, y presentación de las propuestas territoriales más idóneas dentro 


del plazo establecido.  
- Asesoramiento permanente y apoyo administrativo en la elaboración de informes o cumplimentación de 


formularios.  
- Asistencia en la búsqueda de entidades asociadas y en la organización de consorcio/s para la presentación 


de propuestas, siempre que sea necesario en función de las convocatorias publicadas. 
- Elaboración de propuestas técnicas y económicas e identificación documentación administrativa requerida 


y apoyo en la configuración de alianzas y consorcios para convocatorias, licitaciones, etc. concretas 
- Resolución de incidencias hasta la aprobación y concesión de la ayuda  
- Asistencia técnica en el ámbito legal, fiscal y regulatorio en relación a los fondos para la presentación de 


propuestas, incluyendo requisitos legales o limitaciones regulatorias que puedan ser clave, licencias y 
permisos administrativos necesarios, etc.  


 
2.3. Evaluación y seguimiento de los proyectos y convocatorias 
- Seguimiento del avance y evaluación de las propuestas presentadas en el marco del instrumento NGEU. 


Elaboración de informes de seguimiento de la actividad y evaluación de resultados  
 
El seguimiento y evaluación del cumplimiento de  las actuaciones se realizarán según el Punto 4 – METODOLOGÍA 
del Pliego Prescripciones Técnicas, con los productos/informes designados 
 
3. MEDIOS ADSCRITOS AL CONTRATO.  


La empresa adjudicataria del contrato se obliga a disponer de los medios humanos y materiales suficientes para 
responder satisfactoriamente a todos aquellos compromisos derivados del cumplimiento del contrato a lo largo del 
plazo de su vigencia. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los bienes y equipos suministrados y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
3.1. Medios mínimos para la ejecución del contrato.  
Para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el/la adjudicatario/a: 


• Designará a un/a coordinador/a general  
• Contará con el personal de apoyo necesario para la realización del asesoramiento con el fin de garantizar la 


prestación efectiva del contrato  
 
3.2. Reglas especiales respecto del personal laboral del/de la adjudicatario/a.  
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que formará parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la ADR de su cualificación. 
 
En todo caso, el personal de asesoramiento dependerá laboral y funcionalmente de la empresa adjudicataria, la cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador/a respecto del mismo; obligándose 
especialmente al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad social, seguridad laboral y 
salud en el trabajo. El/la adjudicatario/a será responsable de cualquier obligación que pudiera derivarse de las 
relaciones laborales que mantenga con el personal que preste el servicio de vigilancia y seguridad, respondiendo de 
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toda clase de salarios, remuneraciones, seguros, así como las reclamaciones de este ante la jurisdicción laboral, sin 
que en ningún caso puede entenderse o presumirse la existencia de relación laboral alguna entre dicho personal y la 
ADR. En particular, la empresa adjudicataria deberá garantizar que, las remuneraciones mínimas que han de percibir 
los trabajadores/as de cada categoría empleados en la realización del servicio por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados en el Convenio Colectivo del Sector. 
 
4. METODOLOGÍA 


Los trabajos se definirán y validarán en base a procesos de consulta y reuniones con la ADR y representantes de cada 
uno de los 9 Ayuntamientos, que formarán una Comisión de Trabajo Next Generation, tanto a nivel estratégico y 
organizativo, como de las distintas áreas vinculadas a los proyectos a definir y susceptibles de financiación. 
  
Los equipos o Comisión de Trabajo que formarán parte de los procesos de definición y validación de los distintos 
productos y servicios serán comunicados a la empresa seleccionada.  
 
Se realizarán reuniones periódicas con frecuencia para analizar la evolución de los trabajos, en las que participaran 
todas las partes que intervienen en la ejecución y control del proyecto: empresa adjudicataria y Comisión de Trabajo 
Next Generation. En dichas reuniones se comprobará el grado de ejecución , la consecución de metas, objetivos y el 
análisis de posibles desviaciones y proyectos a participar. 
 
Los proyectos/productos deben demostrar su desarrollo en base a las prioridades establecidas por la Comisión 
Europea para los Fondos Next Generation EU, las recomendaciones específicas para España, la aprobación final del 
plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia y los planes autonómicos, así como de otras prioridades 
que pudieran definirse a lo largo de la duración del contrato de servicios. 
  
Para la definición de los proyectos/productos a entregar se facilitará documentación estratégica y técnica 
relacionada. Considerando el contexto actual de pandemia COVID-19, las reuniones de trabajo se realizarán con 
carácter general en formato virtual y en base a las necesidades detectadas y, siempre en línea con las medidas de 
prevención establecidas por las autoridades competentes y que apliquen en ese momento, se convocarán reuniones 
en formato presencial. 
 
Para cada proyecto se redactará un breve informe en el que se incluya la siguiente información: 


- Nombre del proyecto  
- Breve descripción del mismo  
- Posibles instrumentos para apoyar su financiación e institución que gestiona los mismos 
- Financiación y aportaciones   
- Plazos para la presentación de la solicitud  
- Propuesta de enfoque del proyecto para que pueda ser objeto de las ayudas localizadas 
- Acuerdos públicos-privados y entidades posibles   
- Beneficios de la participación en el proyecto, sinergias que se pueden establecer, etc.  


 
La empresa adjudicataria deberá entregar a la persona responsable del contrato, como mínimo: 


- Un informe por cada proyecto presentado. 
- Un informe de actividad semestral. 
- Memoria final de trabajos y proyectos realizados y presentados, de conclusiones de propuestas no 


seleccionadas o en su defecto de convocatorias apropiadas a las que no se haya concurrido.. 
 
Finalizará la prestación del servicio con la entrega de una Memoria Final evaluativa de las actuaciones desarrolladas 
incluyendo indicadores de evaluación (a establecer en el plan de trabajo: nº de proyectos presentados/aprobados, 
ayuda pública, aportación privada, …) 
 
5.  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y OFERTAS 


Las empresas interesadas en participar en la presente concurrencia deberán presentar, dentro del plazo previsto, y 
siguiendo las instrucciones de la CLÁUSULA 14. FORMA Y PLAZO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES y CLÁUSULA 
17.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES del Pliego de Cláusulas Administrativas, además de la Documentación 







 


 
ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA  
C/ Nava, s/n C.P.: 23460 Peal de Becerro (JAÉN)  
Teléfono: 953731489  
Email: ceder@comarcasierracazorla.com  
Web: http://www.comarcasierracazorla.com  
http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es 
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Administrativa pertinente, su Propuesta/Memoria Técnica, su oferta económica, así como documentación 
correspondiente a la Experiencia, que deberá comprender lo siguiente: 


1. PROPUESTA/MEMORIA TÉCNICA 
- Propuesta detallada y metodología para la prestación de los tres ejes de servicio y entrega de los 


diferentes productos y/o plan de trabajo.  
- Equipo de trabajo responsable del servicio (roles y responsabilidades, así como CV). 
- Alineamiento de la propuesta, con prioridades estratégicas de la Comarca Sierra de Cazorla y prioridades 


de intervención en torno a fondos Next Generation EU 
- Mejoras y alternativas propuestas que contribuyan a la consecución del objetivo y resultados del contrato. 


 
La Propuesta Técnica tendrá las siguientes características: 


- No superará las 15 páginas a doble cara,  
- Fuente Calibri, Normal,  Tamaño 10  
- El interlineado será “sencillo” y el espaciado sobre el párrafo y bajo el párrafo será de “0,10 cm”. 
- Remitida en pdf 


2. PROPUESTA/MEMORIA TÉCNICA 


− Oferta económica según MODELO ANEXO III – PROPUESTA ECONÓMICA, del Pliego de Cláusulas Administrativas. 


3. EXPERIENCIA 


− Documentación que incluya la experiencia en los servicios en la elaboración y presentación de propuestas similares 
con éxito logradas (con Resoluciones Definitivas), a convocatorias directas de las Instituciones Europeas, Nacionales 
o Autonómicas


2
, cuyas fechas de Presentación/Resolución sean posteriores a 1 de enero de 2013 


 
Se acreditará mediante una relación de proyectos (ANEXO VII  – DECLARACIÓN RESPONSABLE CRITERIO SELECCIÓN 
EXPERIENCIA)  que hayan conseguido fondos europeos o nacionales, en la que se detalle: 


- Entidad beneficiaria/promotora,  
- Denominación del Programa o Convocatoria,  
- Entidad Convocante  
- Título o denominación del proyecto,  
- Fecha de Resolución / aprobación,  
- importe de ayuda pública concedido.  


 
Se acompañará esta relación de los certificados expedidos por las Administraciones beneficiarias de dichos fondos o 
las Resoluciones Definitivas de las Convocatorias, Convenios u otros medios análogos. 
 
La presentación de propuestas a esta convocatoria implica el conocimiento y la aceptación incondicionada de las 
cláusulas del presente documento.  
 
Las interpretaciones al mismo o las consultas que se pretendan formular se resolverán exclusivamente por escrito, 
al email designado en el Pliego de Cláusulas Particulares. 
 


                                                           
2
 Se excluyen Convocatorias de Entidades Provinciales, Locales o Privadas 
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