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1. ANTECEDENTES  
 
La  FEMP es la Asociación de Entidades Locales de Ámbito Estatal con mayor implantación, constituida 
al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y declarada de utilidad pública mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, que agrupa a Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y 
Cabildos Insulares. 
 
La FEMP es la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y sede oficial 
de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI).  
Su sede oficial se encuentra en la Villa de Madrid, calle del Nuncio, nº 8.  
 
La Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales nació en 2001 con el fin de potenciar 
el turismo termal de los municipios. La Sección cuenta en la actualidad con 97 adheridos, muchos de 
los cuales disponen de balnearios en funcionamiento. 

2. OBJETO 
 
El objeto del contrato está constituido por la prestación por parte del adjudicatario de los servicios 
profesionales de diseño, creación y mantenimiento de una plataforma on-line de comercialización para 
los municipios  rurales de la sección de entidades locales con aguas minerales y termales. 
 
La plataforma deberá desarrollarse atendiendo a los requerimientos descritos en el epígrafe 3. 
ALCANCE. 
 
El contrato se ajustará al presente Documento, cuyo contenido se considerará parte integrante de 
aquel y cuyas cláusulas y prescripciones deben regir la ejecución y condiciones de la prestación.  
 
 

3. ALCANCE  

Objetivos y ámbito del proyecto: 

Esta plataforma de comercialización on-line  tiene los siguientes objetivos: 
 

• Desarrollar una herramienta de información y comercialización on line en el marco de la web 
www.villastermales.com, eficiente y adaptada a las nuevas tecnologías, que permita el desarrollo 
económico de las  entidades locales con establecimientos turísticos sitos en destinos rurales que 
poseen recursos relacionados con las aguas minerales y termales. 

 
• Iniciar un proyecto que estudie y organice los servicios y recursos turísticos, determine los clientes 

a los que pueda ir dirigido, y  desarrolle una plataforma oficial de información y comercialización 
on line de estos productos turísticos, que se generan en el ámbito de las entidades locales con 
aguas minerales y termales adscritas a esta Sección de la FEMP.   

 
• Adaptar la imagen de esta Sección a los productos y/o servicios asociados al termalismo en el 

municipio, teniendo en cuenta al cliente al que va dirigido en función de la especificación de  ese 
producto.  
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• Generar una herramienta que permita articular la oferta turística termal, basada en la coordinación 
entre el sector público y privado del municipio o provincia, apostando por un desarrollo innovador 
que contribuya al desarrollo económico  de los municipios y provincias  adscritas a esta sección y 
que en su mayoria son de carácter rural. 

 
• Articular una oferta turística basada en la puesta en valor de los atractivos naturales de nuestros 

municipios y provincias desde la óptica de un uso sostenible de los recursos. 

 
Descripción de contenidos:  

 

1. Estudio previo. Análisis de los elementos susceptibles de conformar la oferta turística termal 
(balnearios, tratamientos, alojamientos rurales, actividades culturales y de ocio) y la determinación  
de los posibles destinatarios (clientes).  

2. Apoyo a la plataforma on-line a través de un servicio telefónico para  información y seguimiento de 
los clientes que utilicen esta plataforma y también para consultas de los responsables de mantener 
los contenidos de cada entidad local.  

3. Posibilitar la contratación de otros servicios además del alojamiento,  tales como actividades de 
turismo rural activo, entradas a museos,  espectáculos, etc. 

4. Permitir la introducción de las tarifas de los establecimientos y servicios, control de disponibilidad, 
definiendo en cada momento el número de servicios que desea poner a la venta y el tipo de  
servicios disponible por cada una de las entidades locales de la Sección.  

5. Posibilidad de ofertar descuentos, tarifas especiales, paquetes turísticos  

6. Incorporar un banner en la página web de cada entidad local y establecimiento, confirmar por mail 
al establecimiento las reservas solicitadas, realizar estadísticas por reservas efectuadas, posibilidad 
de fijar estancias mínimas y gestión de informes. 

7. Mantenimiento durante al menos 1 año a partir de la puesta en funcionamiento de la plataforma 
online. 

 
Esta plataforma  deberá tener en cuenta las peculiaridades y singularidades de los diferentes Gobiernos 
Locales que integran esta Sección, así como la coordinación de todas y cada una de las actuaciones 
con la FEMP. Siendo la empresa adjudicataria la encargada de sufragar todos los gastos derivados de la 
puesta en marcha y desarrollo del Plan de actuación, conforme a la planificación y desarrollo que se 
presente y sea aprobado por la FEMP. 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN  

La plataforma on-line de comercialización para municipios y provincias de la Sección de Entidades 
Locales con Aguas Minerales y Termales deberá estar finalizado antes del 25 de octubre de 2011.  

 

5. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
El presupuesto máximo del proyecto es de 97.000 euros (IVA incluido). 
 
El presupuesto señalado tiene la consideración de presupuesto global y, por tanto, en el mismo se 
entienden incluidos toda clase de gastos y tributos. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas 
económicas que se presenten, y en el precio ofertado en ellas, estarán incluidos la totalidad de los 
gastos que deba realizar el contratista para el cumplimiento de la asistencia contratada, como son los 
generales, financieros, beneficios, seguros, honorarios de personal técnico a su cargo, sueldos y 
seguros sociales de los trabajadores a su servicio, etc.  
 
Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas económicas cuyo importe sea inferior al 
20% de la media de los importes de todas las ofertas presentadas.  
 

6. NORMATIVA APLICABLE 
La contratación se regirá por lo dispuesto en este Documento, en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, así como en cualesquiera otras normas que resultaren de aplicación.  

 

7. ORGANO DE CONTRATACIÓN 
El órgano de contratación, en virtud de lo señalado en los Estatutos de la FEMP, es la Secretaría General 
de la Federación. 
 

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN   
El contrato se adjudicará mediante concurso abierto de acuerdo con los criterios de valoración que se 
establecen en el presente Documento. La adjudicación recaerá en el ofertante que en conjunto haga la 
proposición más ventajosa desde el punto de vista de la propuesta técnica y el presupuesto. 

  

9. PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO  
La participación en el presente concurso estará abierta a toda persona física o jurídica de cualquiera de 
los Estados Miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, de los Estados que han 
firmado Acuerdos de Asociación con la Unión Europea, cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
acredite su solvencia económica, financiera, técnica y profesional.  
 
Cada licitador presentará una sola proposición, no pudiendo suscribir ninguna propuesta en Unión 
Temporal o asociación de Empresas con otros, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una 
Unión Temporal o asociación. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las 
propuestas por él suscritas o que pertenezcan a uniones temporales o asociaciones de empresas en las 
que él participe.  
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10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
La propuesta se presentará en castellano y contendrá una declaración expresa de aceptación 
incondicionada y acatamiento del presente Documento sin salvedad alguna, así como la declaración 
responsable de la exactitud de todos los documentos presentados y que cumplen todas y cada una de 
las condiciones para la contratación. 
 
La propuesta constará de DOS sobres separados e independientes, cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente, en los que se indicará el título del concurso, contenido de los mismos y 
nombre del licitador, de acuerdo con el siguiente modelo: 
“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO CONVOCADO POR LA FEMP PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, CREACION Y MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA 
DE COMERCIALIZACION ON – LINE PARA SU USO POR LOS MUNICIPIOS RURALES DE LA SECCIÓN DE 
ENTIDADES LOCALES CON AGUAS MINERALES Y TERMALES DE LA FEMP”. 
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente, debiendo comprender los sobres el contenido siguiente: 

 

Sobre A: Documentación Administrativa 

Deberá presentarse cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, identificándose en 
lugar visible que contiene la “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” con los documentos que se 
relacionan seguidamente: 

1. Datos de identificación del proponente: 

 Nombre o razón social. 

 Domicilio. 

 Número de CIF o NIF (adjuntando fotocopia). 

2. Datos de identificación, en su caso, del representante del proponente: 

 Nombre y apellidos. 

 Domicilio. 

 Número de DNI (adjuntando fotocopia). 

 Cargo que ocupa en la entidad proponente (en su caso). 

 Acto o acuerdo en virtud del cual ostenta la representación del proponente. 

3. Declaración responsable de hallarse el proponente al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes y de 
no hallarse, ni el proponente ni ninguno de sus administradores o representantes, incursos en 
supuesto alguno de prohibición de contratar con las entidades integrantes del Sector Público 
(se incluye modelo en el Anexo II a este Documento). 

4. Declaración responsable de aceptación incondicionada y acatamiento del presente 
Documento sin salvedad alguna, así como de la exactitud y veracidad de todos los datos y 
documentos presentados y que cumplen todas y cada una de las condiciones para la 
contratación. 
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5. Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de los licitadores: 

A. La justificación de la solvencia económica y financiera podrá acreditarse por uno o 
varios de los siguientes medios: 

i. Informe de Instituciones Financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

ii. Tratándose de personas jurídicas, presentación de las Cuentas Anuales o 
extracto de las mismas de los tres últimos ejercicios, en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde 
aquellas se encuentren establecidas. El licitador no deberá encontrarse en 
un supuesto de liquidación de acuerdo con la legislación vigente.  

iii. Declaración relativa a la cifra de negocios global de los servicios o trabajos 
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios. 

B. La justificación de la solvencia técnica o profesional de los licitadores se acreditará 
mediante uno o varios de los siguientes medios: 

i. Las titulaciones académicas y profesionales de los licitadores y del 
personal de dirección del licitador y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato. Se aportarán originales o copias 
auténticas (compulsadas). 

ii. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos. 

iii. Una descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes en 
el contrato, estén o no integrados directamente en la estructura del 
contratista, especialmente de los responsables del control de calidad. 

iv. Una declaración que indique el promedio anual de personal, con 
mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla 
del personal directivo durante los últimos tres años.  

v. Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el licitador para la realización del contrato.  

vi. Una declaración de las medidas adoptadas por los licitadores para 
controlar la calidad, así como de los medios de estudio y de investigación 
de que dispongan. 

 

 

Sobre B: Oferta Técnica y Oferta Económica 

Deberá presentarse cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, identificándose en 
lugar visible que contiene la “OFERTA TÉCNICA Y OFERTA ECONÓMICA”. 

En la parte correspondiente a la Oferta Técnica, los licitadores deberán presentar una propuesta técnica 
que contenga al menos los siguientes epígrafes:  

 1. Identificación del proyecto que se presenta.  

 2. Índice detallado del proyecto. 
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 3. Descripción metodológica detallada, indicando las tareas y los hitos o resultados que las 
culminan, para la realización del proyecto. 

 4. Etapas a desarrollar para la ejecución de los trabajos y tiempo previsto para la ejecución, 
reflejados en un cronograma. 

 5. Organigrama del equipo de trabajo que va a realizar el proyecto e identificación de sus 
miembros, adjuntando Currículum Vitae firmado de cada uno de ellos y acreditación de su 
experiencia en proyectos similares. 

  6. Función a desarrollar por cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

 7. Propuesta de medios materiales, instalaciones y equipo de que disponga para la realización 
del contrato, con indicación en tiempo al proyecto. 

 8. Experiencia detallada del licitador en la materia objeto del proyecto.  

En este sobre también se incluirá la Oferta Económica, expresando su valor en euros, redactada 
conforme al modelo que consta al final de este Documento (Anexo I). Deberá presentarse un 
presupuesto detallado por partidas, así como una tabla resumen de éstas con su correspondiente valor 
económico. 
 
En las ofertas que formulen los licitadores se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los 
tributos de toda índole que graven los distintos conceptos sin que, por tanto, éstos puedan ser 
repercutidos como partida independiente. Por lo tanto, se considerará que el IVA y demás impuestos 
aplicables al presente contrato están incluidos en la Oferta Económica presentada. 
 
No se aceptarán las Ofertas Económicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente su contenido, ni tampoco las que se consideren desproporcionadas o anormales, 
a las que se refiere el último párrafo del epígrafe 5. 
 
Para que la oferta sea tenida en cuenta, será imprescindible la presentación de una maqueta de la 
plataforma on-line de comercialización para los municipios de la sección de entidades locales con 
aguas minerales y termales, con el fin de valorar todos los aspectos de la oferta técnica.   

 

11. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  
 
Los sobres de referencia con las proposiciones de los licitadores se presentarán simultáneamente, en 
sobre cerrado y en mano, en la Dirección de Acción Territorial y Desarrollo Sostenible de la FEMP, sita 
en la calle Nuncio, nº 8, 28005 de Madrid, antes de las 14,00 horas del día  26  de agosto  de 2011. 
No se aceptará ninguna proposición que se presente después del día y hora indicados. 
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12.  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos serán valorados por la Mesa de Contratación designada al efecto de acuerdo a los 
siguientes criterios objetivos: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO VALORACIÓN MÁXIMA 

Contenido  25 puntos 

Funcionalidad 25 puntos 

Diseño  20 puntos 

Metodología 10 puntos 

Experiencia en proyectos similares 5 puntos 

Equipo de trabajo 5 puntos 

Propuesta técnica 
presentada 

Detalle del calendario de trabajo 5 puntos 

Mejora en el precio* 5 puntos 

* Se valorarán positivamente aquellas ofertas económicas que, no siendo desproporcionadas o anormales, 
presenten una baja con respecto del tipo de licitación medio ofertado por el resto de licitaciones en relación con 
el proyecto. Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas económicas cuyo importe sea inferior al 
20% de la media de los importes de todas las ofertas presentadas. 

 

13.  ADJUDICACIÓN 
Desestimadas las proposiciones que incurran en bajas desproporcionadas o anormales, se realizará la 
valoración de las restantes y se procederá a ordenarlas por orden decreciente de puntuación, 
adjudicándose el contrato al proponente de la que hubiera resultado mejor valorada. 
 
Acordada la adjudicación se notificará al interesado, el cual, dentro de los diez días naturales siguientes, 
procederá a presentar al órgano de contratación la siguiente documentación: 
 

- Si el licitador fuera persona jurídica, 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. En otro caso, deberá aportarse la escritura 
o documento de constitución o de modificación, Estatutos o acto fundacional en los 
que consten las normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. Podrá presentarse copia autorizada o testimonio 
notarial de la escritura debidamente inscrita en el Registro correspondiente. 

- Escritura de apoderamiento de donde resulten las facultades representativas de 
firmante de la proposición, de no actuar en nombre propio o de tratarse el licitador de 
persona jurídica, o certificación del Registro Mercantil justificativo de las facultades 
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representativas. Los poderes generales, sujetos a inscripción en el Registro Mercantil, 
se presentarán con la justificación del cumplimiento de este requisito. Podrá 
presentarse copia autorizada o testimonio notarial de la escritura debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil. 

- Documento acreditativo de haber sido dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, en el epígrafe correspondiente y último recibo abonado por tal concepto 
o, en su caso, certificación expedida por el licitador de encontrarse exento del pago de 
dicho Impuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. Se aportarán los originales o copias auténticas 
(compulsadas). 

- Certificación administrativa expedida por la Agencia Tributaria acreditativa de que el 
licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

- Certificación administrativa, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social. 

 
Si transcurrido el plazo señalado anteriormente el licitador no hubiese aportado la documentación 
exigida, se entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá por el órgano de contratación a 
efectuar la adjudicación al licitador de la proposición mejor valorada siguiente y a notificárselo. El 
licitador dispondrá del mismo plazo de diez días naturales para aportar la documentación exigida. Si 
éste tampoco la aportara, se procederá en la misma forma con los restantes licitadores. 

 

14. GARANTÍA DEFINITIVA 
Una vez presentada correctamente la documentación exigida en el epígrafe anterior, en el plazo de los 
cinco días naturales siguientes, el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano de contratación la 
constitución de la garantía definitiva por un importe no inferior al 5% del importe de adjudicación del 
proyecto, que se hará efectiva en la cuenta corriente dispuesta al efecto por la FEMP.  
 
La no acreditación en plazo de la constitución de la garantía implicará la renuncia del adjudicatario a la 
adjudicación. En tal caso, se procederá conforme a lo establecido en el último párrafo del epígrafe 
anterior. 
 
En caso de amortización total o parcial del montante de la garantía, el adjudicatario vendrá obligado a 
reponerlo en la cuantía que sea necesario para que el importe de la garantía no se altere. 
 
La cancelación y devolución de la garantía definitiva tendrá lugar cumplido el contrato por el 
contratista de forma satisfactoria y una vez transcurrido el periodo de garantía contractual. Además, 
también tendrá lugar la cancelación cuando se haya resuelto el contrato sin culpa del contratista. 

 

15.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se formalizará dentro de los 15 días siguientes al de la notificación de la adjudicación, previa 
justificación de haber quedado constituida la garantía definitiva. 
 
 
Al contrato que se formalice se unirán, como parte integrante del mismo, un ejemplar de este 
Documento de Cláusulas Técnicas y Administrativas y otro de la oferta técnica de la proposición 
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seleccionada, que serán firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario. 

 

16.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista estará obligado a prestar el servicio en la forma y de acuerdo con las prescripciones 
previstas en la oferta técnica de la proposición seleccionada, así como con arreglo a lo establecido en 
este Documento y a las instrucciones de la FEMP. 
 
El gasto efectivo estará condicionado por la naturaleza del proyecto y las necesidades reales de la 
FEMP que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades ni a 
gastar la totalidad de la cantidad indicada.  
 
Periódicamente deberá entregarse un avance sobre el estado del desarrollo del proyecto. Los plazos se 
establecerán a partir del cronograma presentado por el adjudicatario y de acuerdo a las necesidades 
de la Secretaría Técnica de la seccion de entidades locales con aguas minerales y termales de la FEMP 
 
El borrador definitivo de los resultados y materiales de la Plataforma de comercialización on-line 
para los municipios  rurales la Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales,  
deberá entregarse 15 días antes de la finalización del plazo citado en el epígrafe 4, con el fin de que la 
FEMP pueda proceder a su revisión y evaluación. Durante este plazo de 15 días el adjudicatario deberá 
realizar las modificaciones que se le comuniquen.  
 
La Plataforma de comercialización on-line para los municipios  rurales la Sección de Entidades 
Locales con Aguas Minerales y Termales deberá cubrir todos los aspectos contemplados en el 
apartado 3 Alcance y presentarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en este apartado, todos ellos 
del presente Documento.  
 
 
Se entregará a la Secretaría de la Sección los materiales que haya sido preciso adquirir para el desarrollo 
del Proyecto, al igual que la información y documentación generada en la elaboración y publicación de 
los trabajos descritos en el presente Documento. 
 
En caso de incumplimiento imputable al contratista del plazo total o de los plazos parciales 
establecidos en la oferta técnica del adjudicatario, la FEMP podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la ejecución de la garantía. 
 
El importe de estas penalidades no excluye la indemnización por daños y perjuicios a que pudiera 
tener derecho la FEMP ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.  
 
La constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la 
FEMP. 

 

17. PLAZO DE GARANTÍA 
Se fija un plazo de garantía de 1 año o el que oferte el adjudicatario si fuese superior a partir de la 
recepción de conformidad de los trabajos. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
efectuados, la FEMP podrá reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 
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18.  PAGO DEL PRECIO 
El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que 
realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 
 
El abono del precio se hará de la siguiente forma: 
 

- 20% del precio de adjudicación a la firma del contrato y tras la emisión de la correspondiente 
factura. 

- El resto del importe del coste final del proyecto a la finalización del mismo, contra factura y 
tras la recepción y verificación por parte del Coordinador del Proyecto de los resultados de 
los trabajos en los formatos referidos en el apartado 16  sobre ejecución del contrato. 

 
Para el abono de los trabajos efectuados, el adjudicatario, mediante persona responsable con 
funciones directivas en la materia objeto del contrato, expedirá informe justificativo al que unirá un 
informe acreditativo y comprensivo de que los mismos se han realizado de conformidad con las 
prescripciones establecidas en el contrato y que será, si procede, aprobado por la Dirección de la FEMP. 

 

19.  CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
 
La FEMP estará en constante comunicación con el adjudicatario y se reserva el derecho de efectuar 
cuantos controles y revisiones de calidad considere oportunos sobre los trabajos realizados por el 
adjudicatario.  
 
A tal fin, la FEMP designará una persona responsable de coordinar el proyecto con el adjudicatario. Las 
funciones del Coordinador del Proyecto serán las siguientes: 
 

• Seguimiento del concurso público y del proceso de contratación del adjudicatario. 
• Suministro de la información disponible por la FEMP siempre que sea relevante para la 

elaboración del proyecto. 
• Seguimiento y control de las actividades previstas. 
• Interlocución con el Director de Proyecto designado por el adjudicatario. 
• Participación en el proceso de revisión y evaluación de los trabajos.  

 
Con el objeto de garantizar una comunicación fluida entre la FEMP y el adjudicatario, éste designará a 
un Director de Proyecto que será el responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente Documento.  
 
El seguimiento de las tareas previstas incluirá la organización de reuniones entre la FEMP y el 
adjudicatario con periodicidad quincenal. Esta periodicidad se ajustará en función de las necesidades 
derivadas del desarrollo del proyecto. A dichas reuniones deberán acudir, como mínimo, el Director de 
Proyecto designado por el adjudicatario y el Coordinador designado por la FEMP, pudiendo 
incorporarse más personas en representación de cada una de las partes si así se estima conveniente. 
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20. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Son obligaciones del contratista: 

- Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente Documento y en la oferta 
técnica por él presentada y con arreglo a las instrucciones que la FEMP pueda darle. 

- La presentación de un programa de trabajo. 
- Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se 

deriven del contrato. Tal personal dependerá exclusivamente del contratista y éste, por 
tanto, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono debiendo 
cumplir por ello las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del 
adjudicatario, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
designado por él, no implicarán responsabilidad alguna para la FEMP. 

- Abonar los gastos de los anuncios de licitación que serán detraídos de la primera factura. 
- En caso de modificación de los componentes del equipo de trabajo que figure en la oferta 

seleccionada y con carácter previo a que se produzca, comunicar al Coordinador del 
Proyecto la identificación de los que se incorporan y de los que se sustituyen. Para que tal 
modificación pueda llevarse a efecto, será requisito ineludible la autorización previa de la 
FEMP y que las personas que se incorporen reúnan similares características de formación y 
experiencia que las vayan a sustituir. 

- Observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del proyecto y, salvo 
autorización expresa de la FEMP, no utilizar para sí ni proporcionar dato alguno de los 
trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos. En todo 
caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de estas obligaciones, siendo además dicho incumplimiento causa de 
resolución del contrato. 

- Reconocer los derechos de propiedad intelectual de la FEMP sobre el resultado de la 
prestación de los servicios contemplados en este contrato, renunciando a ejercitar 
cualesquiera derechos sobre los mismos. La FEMP posee en exclusiva los derechos de 
explotación que pudieran derivarse de los trabajos realizados por un tiempo ilimitado.  

- Entregar a la FEMP, junto a los resultados del trabajo en los formatos referidos en el 
apartado 16 Ejecución del Contrato toda la información y documentación generadas en la 
elaboración del trabajo, incluyendo en formato digital editable y vectorizado, folletos, 
impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, programas de 
ordenador, aplicaciones informáticas, bases de datos y obras de carácter audiovisual, 
cuando proceda. 

- Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 
que realice, así como de las consecuencias que se deduzcan para la FEMP o para terceros de 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 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. 

- Disponer, cuando sea necesario, de las autorizaciones, licencias y cesión de derechos que 
resulten necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato. Asimismo, deberá 
comunicar a la FEMP todos los extremos de tales autorizaciones, licencias o cesiones para 
que ésta pueda conocer las limitaciones de su uso. 
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21. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

Dadas las especiales condiciones técnicas exigidas a los adjudicatarios y teniendo en cuenta la 
naturaleza reservada de la información que ha de ser manejada en la ejecución del contrato, no se 
admitirá ni la cesión del mismo ni la subcontratación sin autorización expresa de la FEMP. 

 

22. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en el presente Documento. 
 
Además, la FEMP podrá acordar la resolución del contrato en caso de que concurra alguna de las 
siguientes causas: 

- Las reiteradas deficiencias en la ejecución de las prestaciones. 
- La falsedad comprobada en los datos aportados por el licitador que hubiesen influido en la 

adjudicación del contrato al mismo.  
- La introducción de modificaciones en la composición de los equipos sin autorización 

previa, así como la utilización para la realización de los trabajos de personal que no reúna 
las condiciones establecidas en el presente Documento o, en su caso, las ofertadas por el 
contratista.  

- Cualesquiera otras causas de resolución recogidas en el presente Documento o en la 
normativa que resulte de aplicación. 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la 
garantía definitiva y deberá, además, indemnizar a la FEMP por los daños y perjuicios ocasionados en lo 
que excedan del importe de la garantía incautada. 

 

23. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Dado el carácter eminentemente privado del contrato será jurisdicción competente para resolver todo 
lo relativo a su interpretación y cumplimiento los Tribunales y Juzgados del orden civil de Madrid. 
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D/Dª_________________________________________________________________ con residencia 
en_______________________________________, C.P___________, con D.N.I. nº________________, 
expedido en ___________________________, con fecha_____________ (o en representación de 
_____________________. con C.I.F. nº_______________, según se acredita documentalmente), 
enterado de la comunicación recibida por parte de la FEMP y del Documento de Cláusulas Técnicas y 
Administrativas que han de regir el Concurso con procedimiento abierto, con carácter ordinario, para la 
adjudicación del trabajo de 
________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, y 
considerando que se encuentra en situación de acudir como licitador de las mismas, hace constar que 
conoce el presente Documento que sirve de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente 
estas cláusulas y prescripciones, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, 
y se compromete en nombre (propio o del licitador que representa), a tomar a su cargo el mencionado 
trabajo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones de acuerdo con la siguiente 
oferta: 

Cantidad total (en cifra) ___________________ 

Cantidad total (en letra) _________________________________________________ 

IVA y demás impuestos aplicables al presente contrato incluidos. 

 

(Fecha y Firma del solicitador) 

 

PRESUPUESTO DE CONTRATO 

IMPORTE DE LA OFERTA 

BAJA DE LA LICITACIÓN 
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

 

 

D/Dª_________________________________________________________________ 

D.N.I. Nº______________________ 

En nombre y representación de la persona física/jurídica: 

______________________________________________________________________ 

Domicilio en (calle/plaza) _______________________________________________ 

Población: _______________________, Provincia: ________________________ C.P. _____________ 

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que ni el informe de la declaración, ni la persona natural/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus 
administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 
49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hallándose la persona 
física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Y para que así conste y surta a efectos oportunos, expido y firmo la presente en 
____________________ (ciudad), a ____ de ___________________, de 200___ . 

  

  


