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REMISIÓN DE INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCEIRO
BENEFICIARIO: FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA
N. de Control: FSE 14/15-109 FSE

G36155208

En execución do Plan de Control Financeiro de 2015, aprobado de conformidade co disposto
no artigo 107 do Decreto lexislativo 1/ 1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do réxime financeiro e presupostario de Galicia (DOG núm. 214 do 5 de
novembro de 1999), de acordo co previsto no artigo 94 de devandito texto, e co obxecto e
alcance establecido no artigo 44 da Lei 9 /2007, de 13 de xullo, de subvencións de Galicia
(DOG núm. 121 de 25 de xuño de 2007), en diante LSG, notificóuselle o inicio das actuacións
de control financeiro nos termos previstos nos artigas 41 a 49 da LSG, e realizo use o traballo
de campo pola empresa auditora UTE ATD Auditores Sector Público, S.L. y Auditores Asociados
de Galicia, S.A.P.correspondente á seguinte actuación que foi cofinanciada polo Fondo Social
Europeo con cargo ao Programa Operativa FSE Galicia (MAC 2007-2013) .

ÓRGANO XESTOR
DA AXUDA

IGAPE

CÓDIGO DE EXPEDIENTE,
DA AXUDA CONCEDIDA

NOME OPERACIÓN

IG114.2010.3.3

IG114 Axudas 2010
Proxectos de
iniciativas abertas de
difusión

DATA DE PAGO DA
AXUDA
CONCEDIDA

GASTO SUBVENCIONABLE
DA MOSTRA ESTATÍSTICA.

04/02/2013

40.000,00 €

O informe provisional remitíuselle aos efectos de abrir o prazo de alegacións en cumprimento
do artigo 47.6 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Unha vez rematado o prazo para recibir alegacións, emitimos o correspondente informe
definitivo.
Ante calquera dúbida que se lle poida xurdir, estamos a súa disposición para resolvela no
número de teléfono 981 545 713.
Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2016
A Interventora Xeral da Comunidade Autónoma

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

FONDO SOCIAL EUROPEO
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PLAN DE CONTROL FINANCIERO 2015

CONTROL DE LA OPERACIÓN:
14/15-109
OPERACIONES PO FSE GALICIA (2007-2013)
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INFORME PARA
LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
,,
FUNDACION SEMANA VERDE DE GALICIA

(

t

ORGANISMO COLABORADOR:
Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)

Nº INFORME: FSE-14/15-109
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1.- INTRODUCCION

1

r

1

l

l

El presente informe definitivo se emite en cumplimiento del contrato por el
que se regulan los servicios de auditorías de operaciones del P.O. de
Galicia, Fondo Social Europeo (2007-2013), formalizado el 27 de marzo
de 2015, entre la Consellería de Facenda de la Administración de la
Comunidad Autónoma y la firma de auditoría UTE ATD Auditores Sector
Público S.L. y Auditores Asociados de Galicia, S.A.P.
Este control se realiza en virtud de las competencias que determinan los
Reglamentos Comunitarios en materias de fondos, a través de los cuales se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, en
especial el artículo 62.1 b) del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de
11 de julio de 2006, así como el artículo 48 de la Ley 9/2007 de 13 junio de
Subvenciones de Galicia, y en ejecución del Plan de Control Financiero
para el año 2015. La dirección y coordinación del trabajo la realiza la
Intervención Xeral de la Comunidad Autónoma a través de la Subdirección
Xeral de Auditoría de Fondos Comunitarios y Subvenciones, con la cual se
han comentado aspectos sustanciales del informe.
Estos trabajos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un 80%,
en el marco del Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, eje 5, Tema
Prioritario 85.

l
l
1

l
l

Una vez emitido el informe provisional, éste fue remitido al Instituto
Gallego de Promoción Económica (IGAPE) y a la entidad beneficiaria, al
objeto de que formulasen las alegaciones que considerasen oportunas.
La entidad beneficiaria presentó sus alegaciones con fecha 15 de diciembre
de 2015.
Transcurrido el plazo establecido no se han recibido alegaciones al Informe
provisional de revisión de Control Financiero por parte del Instituto
Gallego de Promoción Económica (IGAPE).

f

'

1
{
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2.- DATOS DE LA OPERACIÓN
2.1.- Características de la Operación
Fondo
Forma de Intervención
Eje
Tema Prioritario
Actuación
Organismo Colaborador
Entidad Beneficiaria

1
[

l

Descripción de la Operación

Fondo Social Europeo
Programa Operativo de Galicia (2007-2013) FSE CCI:
2007ES051P0004
l. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de
trabajadores, empresas v empresarios.
63. Proyección y difusión de formas innovadoras y más productivas
de organizar el trabajo.
Celebración en Galicia de congresos o eventos expositivos a nivel
internacional.
Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA
10114 AXUDAS 2010 PROXECTOS DE INICIATIVAS
ABERTAS DE DIFUSIÓN

52563012450361552081
Código Operación
Coste total subvencionable de la
40.000,00 €
operación
20% con fondos Estado miembro y 80% con Fondo Social Europeo.
Cofinanciación
Gasto total certificado de la
Código gasto Fondos713
Naturaleza del gasto
muestra
40.000,00 €
04022013430036155208
Ayudas
Importe certificado
8.000,00 €
cofinanciado FSE
Importe certificado financiado
32.000,00 €
por la Comunidad Autónoma
26/12/2014
Fecha de Certificación
04/02/2013
Fecha de Pago

l
(
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2.2.- Normativa Reguladora

r

El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del
Sector Público aprobadas por la IGAE y con las Normas Internacionales de
Auditoría emitidas por la IFAC, así como lo dispuesto en la siguiente
normativa general:

a) Normativa marco:
• Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2007 por la que se
adopta el programa operativo de intervención comunitaria del Fondo
Social Europeo en el marco del objetivo de convergencia en la
Comunidad
Autónoma
de
Galicia
en
España.
CCI
2007ES051P0004.

1
1

• Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

l

• Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo y por
el que se deroga el Reglamento (CE) no 1784/1999.

l

• Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de
2006 por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el
Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

1

• Reglamento (CE) nº 396/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 6 de mayo de 2009 por el que se modifica el Reglamento (CE) no
1081/2006 en lo que respecta al Fondo Social Europeo para ampliar
los tipos de costes subvencionables por el FSE.

r
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1

J

r

• Reglamento (CE) nº 284/2009 del Consejo de 7 de abril de 2009 que
modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, por lo
que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la gestión
financiera.
• Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009
•

1

l
1

l
l

l

Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de
Galicia.

• ORDEN TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan
los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el
periodo de programación de 2007-2013.
• Orden TIN/788/2009, de 25 de marzo, por la que se modifica la
Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan
los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el
período de programación de 2007-2013.
• Orden ESS/1337 /2013, de 3 de julio, por la que se modifica la orden
TIN 2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los
gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el
período de programación de 2007-2013.
• Ley 9/2007 de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
• Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
• Ley 38/2003 de 17 de noviembre General e Subvenciones y su
reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887 /2006 de
21 de julio.

l

l
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b) Normativa reguladora del Órgano Gestor:
• Decreto 79/2009, de 19 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Xunta de Galicia.

l
f

• Decreto 83/2009, de 21 de abril, por el que se fija la estructura
orgánica de los departamentos de la Xunta de Galicia.
• Decreto 325/2009, de 18 de junio por el que se establece la estructura
orgánica de los órganos superiores dependientes de la Presidencia de
la Xunta de Galicia.
• Decreto 235/2012, de 5 de diciembre, por el que se establece la
estructura orgánica de la Vicepresidencia y de las distintas
Consellerías de la Xunta de Galicia.

1

!

• Decreto 42/2013, de 21 de febrero, por el que se establece la actual
estructura orgánica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, en
virtud de la cual la Dirección Xeral de Promoción do Emprego pasa
a denominarse Dirección Xeral de Traballo e Economía Social.

J

l

1

l

e) Normativa específica:
• Resolución del 15 de abril de 2010 (DOG enº 73, del 20 de abril),
modificada mediante Resolución del 1O de enero de 2011 (DOG
núm. 11, del 18 de enero), del 13 de febrero de 2012 (DOG núm. 39,
del 24 de febrero) y Resolución del 10 de mayo de 2012 (DOG núm
121, del 16 de mayo), por la que se publican las ayudas del Igape
para proyectos iniciativas abiertas de difusión y sus posteriores
modificaciones.

'

1

r
I_

1

1
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3.- METODOLOGÍA Y EQUIPO DE TRABAJO
1

J

r

La muestra se ha seleccionado aplicando el muestreo estadístico por
unidades monetarias (MUM) con los siguientes parámetros:
• Nivel de confianza: 85%
• Umbral de materialidad: 2%
• Error esperado: 15% de dicha materialidad.
A continuación, se relaciona el equipo de trabajo que ha realizado los
trabajos de auditolias de operaciones, cofinanciadas con cargo al P.O. de
Galicia, FSE (2007-2013), en virtud del contrato formalizado entre la
Consellería de Facenda y la firma de auditoría UTE ATD Auditores Sector
Público S.L. y Auditores Asociados de Galicia, S .A.P.

1

l
1

l

l

1

Nombre y apellidos
Juan de la Salle
Alejandro Martínez Gómez
Alejandro Suárez Herva
David Varela Núñez
Yerma García N ombela
Carmen Gómez Alonso
Sonia María Fernández Formigo
Juan Pereira Soto
María Barreiro Lamas
Alejandra Barreiro de la Peña
Jorge BaITeiro Fraga
Mónica Gondelle Seoane
Vanesa Pose Almallo
Susana Burón del Caño
David Núñez Velasco
Laura Vilar Gonzalez

Categoría
Socio
Socio
Gerente
Jefe de equipo
Jefe de equipo
Jefe de equipo
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante

\

l
l

l
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4.- OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES
4.1.- Objetivos y alcance del control
J

l

l
l

Objetivo genérico del control
Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE)
1828/2006 del Consejo y demás normativa comunitaria y nacional
aplicable, así como, en su caso, vedficar la adecuada obtención, disfrute y
destino de las subvenciones por parte del Organismo Colaborador.

Objetivos específicos

J

l

A. Identificar la operación y verificar que la operación cumple los cdtedos
de selección establecidos para el programa operativo, que se ha
ejecutado de conformidad con la decisión aprobatoria y cumple todas
las condiciones aplicables con respecto a su funcionalidad y uso o a los
objetivos que han de alcanzarse.
B. Los gastos declarados se corresponden con los registros contables y los
documentos acreditativos que obran en poder del beneficiado.
C. Los gastos declarados son conformes a las normas comunitadas y
nacionales.
D. Se ha abonado la contdbución pública a la entidad beneficiada de
conformidad con el artículo 80 del Reglamento (CE) 1083/2006.

Alcance del trabajo

l

l

Hemos realizado pruebas de auditoría para comprobar los critedos de
selección de la operación, la subvencionabilidad del gasto, el cumplimiento
de la normativa comunitada en materia de publicidad así como la pista de
auditoría y separación contable adecuada, mediante el examen de la
documentación obrante en los expedientes del Organismo Colaborador y de
la entidad beneficiaria, el sistema informático "Fondos 713" y el sistema
de información contable de la propia entidad beneficiaria.

l
l

,
l
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Durante las visitas in sito tanto en el Organismo Colaborador como en
las instalaciones de la Entidad beneficiaria, hemos verificado los
siguientes extremos en el desarrollo de las acciones formativas que se han
impartido y que son objeto de revisión:
1. Criterios de selección de la operación.
a) Comprobar que el proyecto para el que se solicita la ayuda cumple
los requisitos y objetivos establecidos en el documento "Criterios
de selección de operaciones del P.O. de Galicia, FSE (2007-2013)
para el eje 2, tema prioritario 71.
b) Identificar las partes intervinientes en la cofinanciación de la
operación y los porcentajes de cofinanciación de cada una.

1
1
I

c) Identificar las fechas de inicio y fin de las operaciones y que éstas
se han desarrollado dentro del periodo subvencionable según el
artículo 56 del R (CE) 1083/2006.
d) Comprobar si se ha producido una doble financiación del gasto a
través de otros regímenes comunitarios o nacionales.

1
2. Procedimiento de concesión, tramitación, justificación y pago de
la subvención.
a) Verificar que se han cumplido con los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad.

1
1

l

b) Verificar que el beneficiario de las ayudas puede serlo de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa reguladora y a los criterios de
selección establecidos en el P.O. de Galicia, FSE (2007-2013).
c) Verificar que en los sistemas de información se ha dejado
constancia de la realización de las verificaciones previstas en el
artículo 13.2 del R /CE) 1828/2006.

i
t
1
l

1

l
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d) Comprobar que la finalidad de la ayuda objeto de control cumple
los requisitos establecidos en la orden de convocat01ia.

r
l

e) Comprobar que la solicitud de la ayuda por parte de la entidad
beneficiaria cumple los requisitos en cuanto al plazo, lugar de
presentación y a la documentación exigida en la orden de
convocatoria.
f) Que los importes concedidos se ajustan a las cuantías establecidas

en la orden reguladora, y que la justificación y pago se han
efectuado según lo establecido en misma.

l
1

I
1

1

1

g) Comprobar si el Organismo Colaborador ha realizado las
comprobaciones necesarias a la hora de constatar el cumplimiento
por el beneficiario de aquellas obligaciones impuestas en la orden
reguladora.
h) Comprobar que el beneficiario ha cumplido con las obligaciones
establecidas en la orden de convocatoria en cuanto a que sean
empresas de nueva creación, y que sean viables técnica,
económica y financieramente, entre otras; y que mantengan las
condiciones que han dado origen a la ayuda y a la remisión de la
documentación justificativa del cumplimiento, en los periodos
establecidos.
i) Comprobar que el beneficiario ha adoptado las medidas
apropiadas de difusión para dar publicidad a la financiación
pública de las actuaciones subvencionadas por la Consellería de
Trabajo así como cofinanciadas por el FSE.

1
3. Información y publicidad.
Comprobar si se han cumplido las normas comunitarias de
información y publicidad.

1

'
t

L

l

l
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4. Abono de la contribución pública.
a) Verificar mediante justificante bancario que la entidad beneficiaria
ha recibido el importe concedido.
b) Verificar que el Organismo Colaborador ha contabilizado la ayuda
del fondo correspondiente.
c) Comprobar que se ha cumplido el porcentaje de cofinanciación del
Fondo Social Europeo que establece el Plan de Financiación.

5. Subvencionabilidad de la ayuda.
En cuanto a la ayuda objeto de control, comprobar los siguientes
puntos:

l

1

a) Verificar que los destinatarios de las ayudas cumplen los
requisitos de subvencionabilidad establecidos en la orden de
convocatoria, así como el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la mima. Del mismo modo, constatar que el
periodo para el que se ha concedido la ayuda se corresponde con el
periodo de duración establecido para ello en la orden de
convocatoria.
b) Que reúnen los requisitos de elegibilidad establecidos por la
normativa comunitaria y nacional.

l
i

t
l
{
{

r-

6. Pista de auditoría y separación contable adecuada.
a) Comprobar que la operación respeta la normativa de pista de
auditoría de acuerdo con el artículo 60, letra f) del Reglamento
(CE) 1083/2006 y el artículo 15 del Reglamento (CE) 1828/2006.
b) Comprobar que el sistema de registro y almacenamiento de datos
contables relacionados con la operación, a nivel de Organismo
Colaborador, tiene una separación contable adecuada de acuerdo
con la letra c) del artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006.

·'
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c) Verificar que la entidad beneficiaria dispone de algún sistema de
registro o contabilización de los gastos en el que se pueda
identificar claramente aquellos gastos que son cofinanciados por
fondos europeos y que son objeto de control.
7. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Comprobar si la operación es o no contraria a la normativa de
igualdad de oportunidades y no discriminación de acuerdo con el
artículo 16 del Reglamento (CE) 1083/2006.
4.2. Limitaciones al alcance
No se han producido limitaciones al alcance durante la visita "in situ" que
hayan impedido satisfacer plenamente la verificación de los extremos
indicados en el punto anterior.
5.- RESULTADOS DEL TRABAJO
El día 13 de junio de 2015 se ha realizado el trabajo de campo en las
dependencias del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) al
objeto de revisar el procedimiento de tramitación y concesión de la ayuda
objeto de control que se relaciona a continuación, consistente en el importe
concedido en concepto de contratación de gestores de exportación, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 15 de abril de 2010.

¡
1

A la beneficiaria Fundación Semana Verde de Galicia, se le ha concedido
una ayuda por importe de 40.000 € para la celebración en Galicia de
congresos o eventos expositivos a nivel internacional. Esta ayuda ha sido
declarada a través del eje y tema prioritario 1.63 y es objeto de control.
Con fecha 23 de septiembre de 2015 se ha realizado la visita a la Fundación
Semana Verde de Galicia beneficiaria de las ayudas objeto de control.

l
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Dicho proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el
marco de aplicación del Programa Operativo FSE de Galicia 2007-2013 y
el detalle de la muestra objeto de control es el siguiente:

NºCONTROL
14/15-109

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
1

IG114 Axudas 2010 Proxectos de iniciativas abertas de difusión

IMPORTE
MUESTRA
40.000,00€

La muestra objeto de control se con-esponde con "Celebración en Galicia
de congresos o eventos expositivos a nivel internacional".
Para el proyecto objeto de control, hemos verificado los objetivos descritos
en el punto 4 del presente informe, que se exponen a continuación:

Cumplimiento respecto a los criterios de selección establecidos para
el programa operativo, eiecución de conformidad con la decisión
aprobatoria y cumplimiento de los obietivos.
A)

r
1

La operación, que se identifica con "Celebración en Galicia de congresos o
eventos expositivos a nivel internacional" propuesta por el Instituto de
Gallego de Promoción Económica (IGAPE) y aprobada por el OI, cumple
con los requisitos recogidos en el documento "Criterios de Selección de
operaciones del P.O. FSE Galicia" para el eje 1, tema prioritario 63, ya que
está dirigido a la proyección y difusión de formas innovadoras y más
productivas de organizar el trabajo. Se ejecuta de conformidad con la
decisión aprobatoria y cumple con los objetivos establecidos, en particular:
./ Acciones de sensibilización relacionadas con el mercado
laboral para impulsar la innovación y mejora de la
productividad.
l. Se ha cumplido con los reqms1tos dispuestos en la normativa
con-espondiente en cuanto al desan-ollo del proyecto objeto de
control, Resolución de 15 de abril de 2010 por la que se le da
publicidad al acuerdo del Consello de dirección del Instituto Galego

l
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de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras
de las ayudas del Igape a los proyectos colectivos empresariales,
cofinanciados con el Fondo Social Europeo en el marco del
programa operativo FSE Galicia 2007-2013 y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Publicada en
el DOGA con fecha martes, 20 de abril de 2010).
2. No queda constancia en el expediente de que el Órgano Colaborador
haya adoptado medidas específicas tendentes a favorecer la política
de igualdad de oportunidades, ni tampoco se han previsto, en la
orden de convocatoria, la adopción de dichas medidas.
3. La operación ha sido cofinanciada con fondos de la Comunidad
Autónoma de Galicia, y el FSE en un 20% y 80% respectivamente.

l

1
[

4. Hemos constatado que la fecha de inicio de la operación ha sido el
25/09/2012 y la fecha de fin el 31/12/2013, desarrollándose por lo
tanto dentro del periodo subvencionable según el artículo 56 del R
(CE) 1083/2006.

1

5. Respecto a la doble financiación, hemos podido comprobar lo
siguiente:

1

• Los gastos por importe de 40.000,00€ han sido declarados a la
Autoridad de Gestión, el 24/10/2014, certificado a la Comisión
Europea en el segundo semestre de 2014 e incluido en la solicitud
de pago de fecha 26/12/2014 (datos de las aplicaciones Fondos
713 y FSE2007).

r
l
l

1

1
l
l

• Respecto a la no concurrencia con otros fondos estructurales, los
gastos que componen la muestra objeto de control no han sido
incluidos en otras declaraciones-certificaciones anteriores, ni han
recibido financiación de otros regímenes comunitarios o
nacionales.
6. El importe ejecutado que consta en la aplicación Fondos 713 para
esta operación asciende a 40.000,00 €.
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B) Los gastos declarados se corresponden con los registros contables y
los documentos acreditativos que obran en poder del organismo
colaborador y del beneficiario.
La ayuda objeto de control consiste en la celebración en Galicia de
congresos o eventos expositivos a nivel internacional, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución del 15 de abril de 201 O (DOG en º 73, del
20 de abril), modificada mediante Resolución del 10 de enero de 2011
(DOG núm. 11, del 18 de enero), del 13 de febrero de 2012 (DOG núm.
39, del 24 de febrero) y Resolución del 10 de mayo de 2012 (DOG núm
121, del 16 de mayo), por la que se publican las ayudas del Igape para
proyectos iniciativas abiertas de difusión y sus posteriores
modificaciones.
La muestra de gasto declarada se corresponde con el importe concedido
y pagado a la beneficiaria Fundación Semana Verde de Galicia, a quien
se le ha concedido una ayuda por importe de 40.000 € para la
organización del Salón de Alimentación del Atlántico (SALIMAT
2012).
En la v1s1ta in situ realizada a las dependencias de la entidad
beneficiaria hemos constatado los siguientes puntos:
1. El Beneficiario conserva a fecha de la visita la totalidad de la
documentación relativa a la ayuda objeto de control.
2. La entidad beneficiaria aporta la documentación contable solicitada, y
se ha comprobado que utiliza contabilidad separada a la hora de
contabilizar los ingresos y gastos vinculados a la operación.

l
J
J

l

1

1
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3. Se ha seleccionado una muestra de 4 proveedores, para los cuales la
IXCA ha procedido a su circularización:
• FLEXIPLAN, S.A.

1

r

• EULEN, S.A.
• EULEN SEGURIDAD, S.A.
• Mª DOLORES MARTINEZ VARA DE REY
Habiéndose recibido respuesta por parte de Mª Dolores Martinez Vara
del Rey de manera satisfactoria.
En todo caso del total de los proveedores circularizados, se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de
convocatoria, ya sea a través de la documentación obtenida en el
Organismo Colaborador o a través de la circularización.

C) Los gastos declarados son conformes a las normas comunitarias y
nacionales.
1. Hemos constatado que la entidad beneficiaria ha remitido al Organismo
Colaborador la documentación que debe acompañar a la solicitud de la
ayuda, y la necesaria para la justificación del pago de la misma.

l

1

1

1

2. Hemos comprobado que el beneficiario ha adoptado las medidas de
información y publicidad en los términos establecidos en el Reglamento
(CE) 1828/2006. En la Orden de convocatoria de las ayudas se establece
entre las obligaciones del beneficiario el adoptar las medidas adecuadas
de difusión para dar publicidad a la cofinanciación del FSE en los
términos establecidos en el citado Reglamento.
3. Hemos comprobado, a través de la documentación aportada por el
beneficiario, que no ha recibido otras ayudas de fondos estructurales
incompatibles para la misma finalidad.

J
L

1
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4. Hemos comprobado que el beneficiario cumple los reqms1tos
establecidos en la orden de convocatoria respecto al régimen de ayudas
de mínimis establecido en el R (CE) 1998/2006.

r
1

5. Se ha constatado, a partir de la contabilidad, que la factura nº 12-962 del
proveedor Mª Dolores Martínez Vara Rey, por importe de 19.909,76 €
(IV A excluido), incluye adquisición de mobiliario, en concreto:
Tipología

Importe en
euros

Puerta
Moqueta
Mostrador Blanco
Mostrador Blanco

67,11
2.239,29
28,67
1.002,82
3.337,89

TOTAL

Dicho gasto no es subvencionable de acuerdo con el artículo 6.1.3 de la
resolución de 15 de abril de 2010
artículo 2.4 de la Orden
TIN/2965/2008 y artículo. 11.2 del Reglamento (CE) 1081/2006, por lo
que, una vez detraído dicho gasto, el importe subvencionable quedaría
de la siguiente manera:
TOTAL GASTO
JUSTIFICADO

TOTAL
SUBVENCIONABLE

DIFERENCIA

42.238,14 €

38.900,25 €

3.337,89 €

D. Se ha abonado la contribución pública de conformidad con el
artículo 80 del Reglamento (CE) 1083/2006.
Hemos constatado mediante justificante bancario, que la entidad
beneficiaria ha recibido los pagos que se indican a continuación,
correspondientes a los gastos imputados a las ayudas objeto de control:

l

,

FECHA DOCUMENTO BANCARIO
08/02/2013

IMPORTE
40.000,00

[

l

1
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6.- ALEGACIONES
Alegaciones de la entidad beneficiaria:

r
1

Con fecha 15 de diciembre de 2015 se han recibido las alegaciones
presentadas por la entidad beneficiara al Informe Provisional de Control
Financiero realizado por estos servicios de auditoría. Se adjunta copia de
las mismas como Anexo I al presente informe definitivo.
La entidad beneficiaria manifiesta que:
l. "(.. .) para la celebración de los Encuentros Internacionales de Negocio
celebrados al amparo de la feria de alimentación Salimat 2012, la
Fundación contrató con la empresa Mª Dolores Martínez-Vara de Rey
S.A. un montaje de la zona de celebración. Para ello se construyó a
partir de paneles modulares y acristalados, en diversos colores, una
zona independiente y cerrada (. . .) que se acondicionó con moqueta, con
mostrador para la recepción y atención a los asistentes, y 58 mesas en
as que poder celebrar cada una de las reuniones simultaneas
programadas entre compradores y vendedores(. ..).

l

Todos los elementos contratados (... ) fueron suministrados en concepto
de arrendamiento. A empresa monta los elementos solicitados por la
Fundación (. ..) y a su finalización los desmonta, siendo retirados y
llevados, no quedando en el recinto ferial ni pasando a titularidad de la
Fundación.

Junto al escrito de alegaciones se adjunta documentación:

1
1
J

Certificado de la empresa de que el montaje se realizó en régimen de
alquiler
Contrato de servicios
Informe favorable del contrato por parte de la Intervención General de
la Comunidad Autónoma.
Informe de la Asesoría Jurídica Xeral en relación con la declaración de
desierto del procedimiento abierto de adjudicación convocado para la

l
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contratación del servicio de montaje de stands, moqueta, tarima, carpas.
mobiliario, complementos y prestación de servicios accesorios de la
Fundación Semana Verde de Galicia y la posibilidad de acudir a un
procedimiento negociado sin publicidad de acuerdo con el Texto
refundido de la Ley de contratos del sector público.
Pliegos que rigieron la contratación.
1

r

1

l
1

l
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7.- VALORACIÓN DE ALEGACIONES
Valoración de Alegaciones de la entidad beneficiaria:
Como consecuencia de las alegaciones presentadas por la entidad
beneficiaria al informe provisional de Control Financiero realizado por
estos servicios de auditoría, se procede a realizar las siguientes
observaciones a las mismas:

1
l

A la luz de las explicaciones y documentación aportada por la entidad
beneficiaria se considera que la beneficiaria efectivamente no ha adquirido
los elementos de mobiliario sino que los ha alquilado, resultando la factura
nº 12-962, del proveedor Mª Dolores Martínez Vara Rey, por importe de
19.909,76€, subvencionable en su totalidad.
En consecuencia se acepta la alegación, se eliminan las citadas
recomendaciones y se modifica el informe en los siguientes apartados:

(

l
l
1

l
{
{

"6.- CONCLUSIONES" se procede a eliminar la concusión 3ª del
informe provisional
"7.- DICTAMEN", se procede a eliminar el párrafo relativo a la no
elegibilidad del gasto y el reintegroo por importe de 1.099,75 euros
del informe provisional
"8.-RECOMENDACIONES" se procede a eliminar la recomendación
del informe provisional.

Asimismo, se ven afectados los párrafos incluidos en los siguientes
apartados, quedando así redactados:
Resultados del trabajo. C) Los gastos declarados son conformes a
las normas comunitarias y nacionales.
El párrafo nº 5. Se elimina.

l
J

l
l

l
{
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8.- CONCLUSIONES
En base a los resultados del trabajo expuestos en el punto anterior, hemos
obtenido las siguientes conclusiones:
l. La ayuda concedida a la beneficiaria FUNDACIÓN SEMANA VERDE
DE GALICIA por un total de 40.000 €, para la celebración en Galicia de
congresos o eventos expositivos a nivel internacional, ha respetado los
criterios de selección establecidos para el programa operativo, se ha
ejecutado de conformidad con la decisión aprobatoria y cumple todas
las condiciones respecto a los objetivos que se han de alcanzar.
2. Se ha comprobado que la operación respeta la normativa respecto a la
pista de auditoría, de acuerdo con el artículo 60.f) del Reglamento (CE)
1083/2006 y el artículo 15 del Reglamento (CE) 1828/2006.
3. Se han cumplido con las normas comunitarias y nacionales de
subvencionabilidad y publicidad.

11
1
1

11
1

1\

4. Se ha abonado la contribución pública de conformidad con el artículo 80
del Reglamento (CE) 1083/2006.

l
1

1 \

1 1
1

1 \

1
1\

1

1

~¡

I'
/

.'
1

11

1

'1

Informe Definitivo de auditoría de operaciones del P.O. FSE Galicia 2007-2013
Entidad Beneficiaria: FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA
Página: 22

11
r
1

r

FONDO SOCIAL EUROPEO

~o FSE mviste 110 teu futuro "

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE FACENDA
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

•
UNIÓN EUROPEA

10.- RECOMENDACIONES

En base a los hechos puestos de manifiesto en el control, y a las
conclusiones que de aquellos se derivan, no resulta pertinente realizar
recomendaciones:

1

1

Santiago de Compostela, a 28 de diciembre de 2015

l
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[

Auditor

Subdirector Xeral de Auditoría de
Fondos Comunitarios e Subvencións

I
1

Fdo: Castro-Gil Amigo, Manuel
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ANEXO: ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD
BENEFICIARIA
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XUNTA DE GALICIA
Consellería de Facenda
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
D. Manuel Castro-Gil Amigo
Subdirector Xeral de Auditoría de Fondos Comunitarios e Subvencións
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Silleda, a 14 de Decembro de 2015
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Alegacións ó Informe Provisional de Control Financeiro
Nº de Control: FSE 14/15-109 FSE
Beneficiario: Fundación Semana Verde de Galicia
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Estimado Subdirector Xeral,
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Con data do 9 de Decembro foi recibido nas oficinas administrativas da Fundación
Semana Verde de Galicia o Informe Provisional dos traballos de campo efectuados
pala empresa auditora UTE ATP Auditores Sector Público, S.L. y Auditores Asociados
de Galicia, S.A.P. en execución o Plan de Control Financeiro de 2015 encargado por
esa Subdirección Xeral.
Neste Informe establécense as conclusións derivadas da análise da actuación
executada por esta Fundación e cofinanciada polo Fondo Social Europeo, co lgape
como órgano xestor, código IG 114.2010.3.3 e un gasto subvencionable de 40.000 €.
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Dicho gasto no es subvencionablc de acuerdo con el artículo 6. 1.3 ele la
reso luci ó n de 15 ck abril ele 201 O
artículo 2.4 d e la Orden
TIN/2965/2008 y artículo. 11. 2 de l Reg lrnm:nlo (CF) 108 l /2006, por lo
que , una vez detraído dicho gasto, e l importe s ubvenc ionable quednría
de la siguiente mnncra :
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A continuación, no apartado 6. 3. da páxina 19 indícase:

3. Se han cumplido con las normas comunitarias y nacionales de
subvencionabilidad y publicidad.
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- A través de la contabilidad del gasto de la subvención, se ha
detectado la adquisición de mobiliario por parte de la entidad
beneficiaria. Dicho concepto no resulta elegible por el FSE, en
consecuencia, consideramos que este gasto no justificado por
imp011e de 1.099,75 euros, no es subvencionable y ha ele ser
reintegrado.
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7.- DICTAMEN

Consideramos que, con carácter general en relación al gasto por importe de
40.000 € correspondiente a la operación 525630 l 245G36155208 I, se
puede afirmar la realidad de la operación realizada por la entidad
controlada y que dio lugar a la percepción ele la contribución pública,
cumpliéndose con la normativa comunitaria y nacional aplicable, a
excepción de lo señalado en el apartado G "Conclusiones" anterior.
En concreto, hemos detectado la adquisición de mobiliario por parte de la
entidad beneficiaria a través de la contabilidad del gasto de la subvención.
En consecuencia consideramos que el importe ele 1.099,75 euros es no
elegible y se debe reintegrar.
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E por último no derradeiro apartado 8 do Informe, na páxina 21 indícase:

w
o
(/)

w

z

ºo

L

ü

1

::::>
u.

<í

z

w

o

oa:

8.- RECOMENDACIONES

En base a los hechos puestos de manifiesto en el control, y a las
conclusiones que de aquellos se derivan , resulta pe11inente realizar las
siguientes recomendaciones:
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• Recomendamos al beneficiario que proceda al reintegro de la ayuda
por importe 1.099,75 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo
33 de la Ley de subvenciones de Galicia, así como el importe de los
intereses de demora correspondientes
A vista dos feitos pastos de manifesto e das conclusións recollidas no Informe
Provisional, detallados con anterioridade, esta Fundación desexa pola presente
formular ante esa Subdirección Xeral as correspondentes alegacións que a
continuación se detallan, dado que considera que os feitos e conclusión non se
axustan a veracidade.
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Como gasto xustificativo da actuación levada a cabo pola Fundación, presentáronse
ante o lgape varias facturas entre a que se comprendía a mencionada de Mª Dolores
Martínez-Vara de Rey, S.A. con número 12 962 e importe neto de 19.909,76 €.

l

Os conceptos comprendidos nesta factura son os seguintes:
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Descrición
Montaxes verticais da
área de Encontros
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Moqueta
Porta para almacén
Mesa redonda branca
Mostrador branca

Unidades
Montaxe con paneis modulares
e acristalados en diferentes
colores
1.611 m.1
1 porta
58 mesas
1 mostrador
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Prezo
16.571,87 €

Importe
16.571,87 €

1,39 €/m.1
67, 11 €/porta
17,29 €/mesa
28,67 €/mostrador
Total

2.239,29 €
67,11 €
1.002,82 €
28,67 €
19.909,76 €

Para a celebración dos Encontros lnternacionais de Negocio celebrados o amparo da
feira de alimentación Salimat 2012, a Fundación contratou coa empresa Mª Dolores
Martínez-Vara de Rey, S.A. a montaxe da zona de celebración. Este montaxe
comprendía a construción itinerante dunha zoa independente que separase os
Encontros lnternacionais da zona expositiva da feira Salimat. Para elo, construíuse a
partir de paneis modulares e acristalados, en diversos colores, unha zona
independente e cerrada cunha superficie de 1.611 m2 , que se acondicionou con
moqueta, cun mostrador para a recepción e atención os asistentes, e 58 mesas nas
que poder celebrar cada unha das reunións simultáneas axendadas entre
compradores e vendedores . A Fundación aportou as cadeiras necesarias, dado que as
ten en titularidade e non foi preciso a súa contratación. Ademais, habilitouse a zona
cun pequeno almacén, equipado coa porta facturada, na que os asistentes podían
depositar as súas maletas de viaxe .
Todos estes elementos contratos a Mª Dolores Martínez-Vara de Rey foron
suministrados en concepto de arrendamento. A empresa monta os elementos
solicitados pala Fundación para cada actividade e feira, e a súa finalización os
desmonta, sendo retirados e levados, e non quedando no Recinto Feiral nin pasando a
titularidade da Fundación.
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Acompañase a este escrito un certificado da empresa Mª Dolores Martínez-Vara de
Rey no que se constatan estes feitos.
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Para a contratación deste suministro, a Fundación convoca cada ano un concurso
público para empresas dedicadas a labores de montaxe feiral. Adxunta copia da
documentación relativa a este proceso de contracción do ano 2012, así como da oferta
presentada pala adxudicataria e contrato formalizado.

:,;

Por todo elo, solicítase a esa Dirección Xeral que se teña en consideración estas
alegacións, e se modifique a valoración como gasto e non como adquisición de
mobiliario dos conceptos de moqueta, porta, mesas e mostrador facturados pala
empresa Mª Dolores Martínez-Vara de Rey; non procedendo en consecuencia a
consideración de non elixible de 1.099,75 € da subvención e do seu reintegro .
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Esperando que estas alegacións sexan atendidas, reciba un cordial saúdo,
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Ricardo José Durán Rodríguez
Director Xeral
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D. JOSE LUIS VÁZQUEZ GONZALEZ, en calidad de Responsable Técnico de
Montajes de la empresa Mª Dolores Martínez-Vara de Rey,

CERTIFICA

Que la Fundación Semana Verde de Galicia organizó en el mes de Junio del año 2012
los Encuentros Internacionales de Negocio como una de las actividades comprendidas
·
en el salón alimentario Salimat 2012.
Que la Fundación Semana Verde de Galicia encargó, en cumplimiento al contrato
suscrito, el montaje de la zona de celebración de los Encuentros a la empresa Mª
Dolores Martrnez-Vara de Rey.
Que el indicado montaje comprendía:
Montaje vertical de paneles modulares y acristalados en diferentes colores
1.611 m 2 de moqueta
1 puerta
58 mesas
1 mostrador
Que este montaje se realizó en régimen de alquiler de los elementos, procediéndose a
su montaje y a su posterior desmontaje con retirada de todos los elementos, no
existiendo en ningún momento venta de estos elementos de montaje a la Fundación.
Que por estos montajes Mª Dolores Martínez-Vara de Rey emitió factura con número
12 962 que cobró por valor de 19.909, 76 €.

Y para que así conste, firmo el presente certificado a 11 de Diciembre de 2015
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FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS relativos a montajes de
stands, moqueta. tarima. carpas , mobiliario. complementos y prestación
de servicios accesorios a dicho objeto. en certámenes de 2012, en la FIG
en Silleda. de la Fundación Semana Verde de Galicia.

111 .- Que efectuada dicha selección , y acordada la adjudicación de dichos
montajes e instalaciones a la empresa MAR IA DOLORES MARTÍNEZ - VARA
DEL REY. S. A .. formalizan este contra to con sujeción a las siguien tes

En Sil leda. a 13 de A bri l de 20 12

CLÁUSULAS:

REUNIDOS :

PRIMERA: La Fundación Semana Verde de Galicia y la empresa MARIA
DOLORES MARTiNEZ - VARA DE L REY. S. A. , a medio de sus re spectivos
representantes compa recientes. fo rmalizan el contrato de ejecu ción por la
seg und a de los servicios objeto de este contrato que se dejaron especificados
en el exponendo 1, con a rreg lo y sujeción a la totalidad de las condiciones
generales y particulares. y demás condiciones. pliegos o Anexos. que fueron
estab lecidos para este concurso . y que la emp resa maniíiesta conocer y
aceptar en todos sus pormenores. pasando a in,egrar también este contrato .

1)

La FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA. C.J.F. nº. G36.155.208. domiciliada en Silleda (Pontevedra). Recinto Ferial, sin
nüme ro . representada por su Directora General DOÑA PALOMA
HIDALGO LÓPEZ. con D.N.I. nº. 10.821 .716-D

2)

Y la empresa MARIA DOLORES MARTÍNEZ - VARA DE REY , S. A .. en anagrama MARVA S.-A.-. C.J.F . A-28.889.939 , con domicilio en
Madrid. calle Gabasti nº. 17. constituida en escrit ura autorizada oor el
Notario de Madrid Don Manue l de la Cámara Álvarez. en 24 de abril de
1980. nº. 1397 de su protocolo. inscrita e n el Registro Mercantil de
Madrid . al tomo 5301 . folio 171. sección 8 . l1oja M-86909. Representada
por Don IGNACJO CABRAL MARTiN EZ-VARA DE REY, como
Consejero Delegado. segün acue rdos de la Jun ta General y del Consejo
de Administración de la sociedad que figuran protocol izados en escritura
autorizada por el Notario de Madrid Rafael Martín Forero e n 22 de mayo
de 1997. nº. 1.528. que íigura inscrita en e l Reg istro Mercantil indicado ,
al fo li o 162 del Tomo 5.301 . Hoja M-86909
1 I__,

\
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EXPONEN

\
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régimen negociado sin publicidad . para e l siguiente objeto:
Servicio de montajes de stands, moqueta . tarima , carpas. mobiliario.
complementos y prestación de servicios accesorios a dicho objeto. en los
certámenes de la Fundación en la FJG para 2012 .
JI.- Que entre la s ofertas remi lidas para dic t1 0 concurso . y segün actas de
selección que forma parte de este expediente. fue elegida la empresa MARIA
DOLORES MARTÍNEZ - VARA DEL REY , S. A. . para la realización del servicio
concursado para certámenes correspondientes al año 2012 .
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J.- Que la Fundación Semana Verde de Galicia convocó concurso público en
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SEGUNDA: Plazo de ejecución: Se establece para los certámenes del año
2012, a requerimiento e indicación de la Fundación: adoptándose come fecha
inicial el de la firma de este co ntrato . y dándose por finalizado e l 31 de
Diciembre de 2012.
TERCERA: Precio y forma de pago: El precio queda íijadc en las cantidades
que se contienen en la ofe rta. catá logo y cuadro. comprendidos en la oferta
presentada por la empresa. que figura en el expediente. y que se anexiona a
este contrato, y a los que se hace remisió n en méritos a la brevedad: pagadero
a tenor de las unidades encomendadas por la Fundación y ejecutadas. y de los
precios unitarios indicados. una vez que la empresa haya rea lizado los
servicios e ncomendados. mediante la expedición y e ntrega de factura por el
importe correspondiente al servicio ejecu tado. más IVA. y que será pagadera
en el plazo de 90 días desde la fecha ele factura.
CUARTA: Responsabil idades:
a)
En relación con este contrato. el adjudicatario actúa como empresa
autónoma e independiente de la Fundación a todos los efectos, por Jo
que serán de su cuenta y ca rgo exclusivo todas las cargas y conceptos.
responsabilidades y continge ncias de carácte r socio-laboral y
empresaria l, incluso frente a terceros. que de su ejecución se deriven.
viniendo obligado a reintegrar a la Fundación cualquier pago que ésta se
viese obligada a rea lizar por cualq uier motivo que fuese de cargo y
responsabilidad directa o indirecta del adjudicatario. pago a cuyo
reintegro podrá destinar a Funda ción cualqu ier cantidad que tenga
pend iente de pago por el precio de ejecución de este contrato.
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b)

c)

Et adjudicatario viene obligado especialmente a mantener en Alta y
afiliación a la seguridad social a todos tos empleados que desarrollen
actividad en la ejecución de este contrato, atendiendo a sus cotizaciones
a la seguridad social.
El adjudicatario será asimismo responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle en ejecución de este contrato. de las
prestaciones y servicios realizados. y de las consecuencias que se
deduzcan para la Fundación o para terceros de las omisiones. errores.
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato. asi como de las responsabilidades que se deriven de cualquier
otro incumplimiento de las condiciones generales o particulares de este
contrato. quedando en tal supuesto de incumplimiento facultada la
Fundación para aplicar a las responsabilidades que del incumplimiento
se deriven . cualqu ier pago que esté pendiente de efectuar al
adjudicatario por razón de este contrato.
En todo lo cual y previa lectura. se afirman y ratifican. y firman .-

/:¡ ~(_
Dña. Paloma Hidalgo López
Fundación Semana Verde de Galicia

\

Don Ignacio Cabral Martinez-Vara de Rey
Maria Dolores Martinez-Vara de Rey, S.A

\
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M2 de carpa de lona. construida en alum1n10. altura mínima L. m en laterales.
p·lares ca da 5 m., cubrimiento en techo y laterales mediante lona pretensada
1nduc1d<1, color blanco poliéster o PVC . con tratam ient o al fueg o. Los cálculos
de resistencia según las normas fijadas por CEE. Iluminada con focos de 500
W o t .50 0 W. a razón de 1O W/m2. Anchos de 10-20-25 y 30 me1ros. En buen
estado ele uso y de limpieza .
Total con IVA = 10,03 é/M2
8,50 €1:712_+ j 8 % IVA (1 ,53 €/m2)

ANEXO 1
Don IGNACIO CABRA L MARTINEZ - VA RA DE RE Y . con DNI Nº 0 5352224D. v;:cino d: Poz uelo d: Alarcón (rvlad rid). con domi cilio en C/taj o . 3 pbj., en
nombre de la emp re sa "MARI A DO LO RES MA RTINEZ-VARA DE R EY S.A .
MARVA)" con C IF.: A-28889939. ma nifiesta que. enterad o de las condiciones
y re quisitos que se e xig en par a la adjudicación del contrato de se rvicios por
procedimiento ne gociad o sin pu blicidad "CONTRATAC IO N DO SEV IC IO DE
MONTAXE DE STA NDS. MO QUETA , TARI MA. CAR PAS . MOB ILIA RIO ,
C OMPLEMENTOS E PR ESTA CION DE SERVI C IO S AC CESORIOS "
(Reierencia 6006/2012-0 5); se com promete a tomar a su cargo la ejecución de
los mismos . con estricta s ujeción a los expresados requi sitos y condiciones.
d esde la firma del contra to hasta e l 31 de diciembre de 2 012 y por la cantidad
que se enumera de seg uido:

Prec io
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio

M 2 de carpa de lona . m13mas condiciones técnicas. con ta n.na autopona nte
1

normal o reforza da.
13.20 E/m2 + 18 % IVA (2.38 €/m2)

M2 de stand interior (modelo nº 1):
e Moqueta ferial color (a elegir por organización por fena) recubierta co n
plástico protector.
" Paredes de melamina color bl anco o gris (a elegir por organización por
feria).
e Soportes de alu minio blanco o gris.
o Iluminación con ca rriles de focos de 1DO W o 300 W Capaódad de
Iluminación : 75 W /m2.
:-, Un cuadro eléctrico co:i ICP. diferencial de 0.03 mA y mag:ietotér... icos ,
con una base de enchufe d: 1.000 W .. por módulo d: stand inferior a
16 m2. Por cad a 15 m2 a mayores una base de enchufe suplementaria .
Tom as bajo moqueta.
" Potencia a instalar por módulos de st;,nd a .:oo V'J
:, 3 metros min1mo lineal de fondo
e Frontis color blanco o gris. pa ra rot ulo.
" Rotulación: constará de un rotu lo por cada fachada del sta.1d. co n un
máximo de 20 letras por rotulo. La letra será tipo helvética en color
básico a elegir, con una altura de 1O cm .
o Altura útil del stand 3.00 m.
o Perfecto estado de uso y limpieza de los materiales.

por metro cua drado d e stand m od ular (s e ad jun ta)
por m 2 d e ,arima (se ad juma)
por m 2 d e ca rpa (se ad¡unta)
por m2 d e moque;a pasillos (se adju nia )
por m 2 d e moqueta espacios (se ad junta)
mob ilia rio (se adjunta)
com plemen tos (se a djun ta)

[ 12,00 é/m2 +18 % 1VA(2,16€Jm2J

f).:. ¡,:-¡,--::._ · .
: .. i\ ~"-~-..
¡., . .---:.~; -.,~.:.;;
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Total co n IVA = 15.58 €/M 2

TotalconlVA=14 ,16 €/M2
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M2 de stand interior (modelo nº 2).
e Idénticas características que el modelo nº 1.
e Techo reticulado a base de elemen,os de al uminio lacado en blanco o
gris de iquales características al resto del stand .
14,00 €/m2 + 18 % IVA (2,52 €/m2)
Total con IVA = 16,52 €JM2
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M2 de s ta nd ex terior.
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Estructura de aluminio tacado.
Paneles de madera mel aminada color bl anco o gns.
Frontis en fachada del stand para colocación de rotulo de la em¡:resa .
rJ
Techo de PVC ondulado.
o Iluminación con carriles de focos de 100 \JI/ o 300 W. Capacidad de
iluminación 75 Wlm2.
o Un cuadro eléctrico con ICP. diferencia l de 0.03 mA y magnetotérmicos.
con una base de enchufe de 1.000 W . por módulo de stand inferior a 16
m2. Por cada 16 rn2 a mayores una base de enchufe suplementaria
Tomas bajo moqueta.
o Potencia a instalar por modulo de stand 4.400 VV.
o 3 metros mínimo lineal de fond o
e Tarima.
::: Moqueta tipo fe rial con plástico ;,rote ctor.
e Rotulación: consta rá de un rótulo por cada fachada del stand . con un
máx imo de 20 lelras ¡:or rótulo. La letra será ti;,o helvética en color
básico a elegir. con una altura de 1O cm.
:: ?eriecto esta do de uso y lim;,reza .
Resistente a inclemencias atmosféricas
[ 40.00 Elrn 2 + 18 % !VA (7,2 Elm2)
Total con IVA = 47. 20 E/M2

M2 de tarima de madera, con colocación .
j 4,50 €/m2 + 18 % !VA (0,81 E/rn2)
Total con !VA= 5.31 €/M2
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MI de pan el cie.9_C!__Eara c erram iento
13,00 €/m2 + 18 % IVA (2,34 E/m2)
Tota l con IVA = 15,34 E/M2

NOTAS

La moqueta serigraíiaaa. hay que solicitarla con un mínimo de 25 dias
Catalogo cc diñcado. iotográfico. con Tarifa de mobiliaria y complementos.
33 % de descuen to en mob iliar io .
Las instalacio nes eléctricas serán re alizadas por la empresa Marva. cumplen
la Normativa del reg lamen!o Electrotécnico de SaJa tensié n es pañola.

Designaremos un interlocutor permanen!e que este en con!im;a contacto con
la Oficina de Ate nción al Expositor.

:::J
Vig o. a 27 de Marzo de 2012

M2 de moqueta ferial colocada para pasillos, color a determinar. con
lástico orotector.
Tota l con IVA = 3.01 €/M2
2.55 €/m2 + 18 % !VA (0 .46 E/m 2)

M2 de moq ue ta fe ria l colocada co n anagra ma para pasillo s, colo r a
determina r. con plástico prctector.
Total con IVA = 7, 08 OM2
6,00 €/m2 + 18 % IVA (1.08 €/m2)
Notas : Esta m oqueta, se se rvirá con un mín imo de 25 días despu és d e la
confirm ación del pedi do.
!
Los pedidos de moq ueta serigrafi ada se facturaran por el suministro tota l cterl
ped ido (por rollos), y la in stalación por conceptos separa dos

J

M2 de moqueta fe rial colocada en espaci os libres . co n plástico protector.
2,55 €/m2 + 18 % IVA (0,46 €/m2)
Total con !VA= 3,01 €JM2
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SEMANA V ERDE

-

DE GALICIA

FUNDACIÓN SEMANA VERDE

T;:irif~

To:al con

(C/Ud.)

Silla Maga

!•

~ ; (Negra/roja)

--

Silla convención (Negra/roja)
1•

1

Silla Jacobsen

1:-sma ~ n a

IVA

Tarifa

1\/A 0'Uc. J

7.05 ,

1~27 !

8.33

9.26 :

•

10.93

Puena estándar

57 . i 1 I 2_2 .08

i 2.63

16.77 , 3.02

17.89

3.22

21 . 11

Carril electrifi cado extra . _
Trifá sicos

2.35 i
6.48

15.50 1
.:2 ..:a

36.00 1

J

§ illónEjecutiv9

.

69 .33 1

Modulo sillón de l ela (Negro/gris/azul/tej.§1_

!

15.69 1

?_,ª-2 . __

13,51 1
16.83 '

14.26

2,57

25.80

Mesa Haya/Cristal
Mesa rincón

1

35 .00
17.63 I

4.64
6,}0
3.17

Mesa Des acho {Arena/or, s¡

1

•
•

Podium blanco crut
? odium blanco de aluminTc;

1
1

32 .09 1
28.67 j
21 .39 1
24.95 I

•

Mostrador aluminio (121anco)

!

-<:2 .7 9 I

•

Mostrador alum inio (color)

•

Mostrador 'litrina blanco

[

_

.:__ ~ trinaalta _
•
Vitrina alta (Doble acristalamiento)
,•

t:

¡-·
1•

52 .00

¡

64 .19

.
1

-

I

5.78

- . -¡
I

81 .a1 j

30,44
41 .30 ,
20.80
37 ,67

151.46
235,61

---

i

1

1•, • -:.; .: ., • f.t, · . ; ~

• 1 , •• -

1 • ·,

3. 76 ~ -13
9.00 - 59.00

33.56 _ ?,Qó Í 39.72
22 .42
4 .04 26.46
93.46 i6.83 ·1·10.2a

0.56 1

1< 1.· • 1. " I

I

MI. de pa nel ciego en co lor amarillo. azul. ~~1~neg~
Persiana gradolux color negro.
Puerta con cerradura en color amarillo. azul. rojo o negro

3.25 i

•<:. • •

54 .35

¡_ 50,oo j

•
•
•

75,74

10.27 I

· \ \t

-

Cuadro eléctri co monofasico. para 5tand libre (sin incluir w )
~ Panel ,; em1a:nstatado.
··- ____ _____

22.05

26.16 1 4.71 30.87
84. 55 I 15.22 . 99.77

e1 .36

57.0-<: 1

: '"' • •

18,69_l_l .36

Base doble de en chufe.
Cuadro eléctri~o trifásico. para stand libre (sin incl~ ,,.;)

9.36

1

1 :•

- - --

4W

12.60

1

t••

!

11. 16 I 73. 16

Nevera

! •,.

24 ,52

62.00

8.99
,: _20

__J

20.78 1 3.74

37.37 I 5.73 1
90.00 1 15.20 1062
90.00 l 16. 20 106,2

70.00

-<:9.9?__.
78,86

-- - - -

Foco de 300w ext ra sobre carril

Panel acristalado 6

Armario 2 ouer.as bl~co__
Folletero fCha p~

-

17.59

Foco de 300 w de brazo.
Di sco Giratorio
Torre 1x1 sobre stand modular

_.__E_nchufe monofásico (máxi mo 1000'.'J).
•
;•

2.55

Panel acristalado A

S.99 0
58.90-.1
3.2 1L__11_._0.:

[_ - --

·a.sii 123.51

t•

17,83

--

•

1 i -<: .91 '
104.67 i

l

I•

L 12,83 j

i

j.

19.79
¿.04 ! 26.46

~

128, 36 1 23.10
199 .67 I 35,94 I

-

1•

¡.

79. 19

7 70
11,E _I_
. _

25.24
29.44 I

Estante recto/inclinado

--

Foco de 100 Wext ra sobre carril.
[ ~ r egadero (sin insta~ar) _ _

I

I

22 ..!!2 i

,

1.

Tata!

I 27. 71

3.85
4.49

71 ,30
-<:9.92

Ga nchos

!•

;•

Mueble TV
Estantería bla nca (Recta /incli nada)

tN ota : 33% desct;;;:;io e n mobiliario.

1.r upo \.\ .,r .. J •

12.~

Taburete Neg!.2_
Mesa redonda bla nca . negra

Mesa Velad

4.23

1.§!L_.

'

.

1\/h

- 23.48

1.67

¡•

.
.
,•
.

~el extra en s~nds .

10.70

Ti~ -

Silla 1/arius

- -

DE GALICIA

TARIFA COMPLEMENTOS

TARJFA DE MOBILIARIO
~

-.

I

1

, ,., ..,~ ..• ,.:..

-

1

!___J

--ª.4._12
NOTAS.-

58.90 1

¡-- 93.06

- r-

-

82.50

Los p;:didos definitivos se entrega ran 15 dias antes del comienzo de los
montaj es .
Los pedidos de electricidad ¡:iosteriores al del com ienzo del montaje.
llevarán un incremento de ca mbio de cuadro eléctrico general y de
acometida. y tas :ornas eléctricas no podrán ser por debajo ce I;; moq ueta.
La solicitud de ench ufe extra . debe llevar un plano acotado con su
ubicac ión.

67.31
36 .35 1

1

1

C ru 1,1o ' l.:1 f\.1 • ,

l t,

1 :,.

lt~
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~~~DE ROTULAC ION Y SERIGR A FIA (NO INC L UYEN IVA)
EXTRAS
Letra estándar en vinilo autoadhesi.,o hasta 50 cm/altura:
Amp li:. g;,m~ do colores

A lt ur.1 Lctr.1

Hasta 5 cm .
10 "
15 ·
20 •
25 ·
1
30 •
35 -

1

Colores b.i5icm;
_{~ _u_!-:?1rn~~i_
l lo-rojo-btanco-ncgro)

0.56 €/letra
1.63
1,53
2.98
3,<:1
4,01

0.4 7 €/letra
1,22
1.22
2.15
2,33
2,83 •

.c:o •

s.12

4,65

3.07

50 •

5.53

-' ,84

1

3.sa

- Log otipo en dos colores a 22cms de altura.
67.30 € (+!VA)
(para marquesina de 42 cm con perfiles de alum inio. según stand tipo).
- Logotipo en tres col ores a 22 cm ele alt ura.
82.26 € (+ /VA)
(para marquesina de 42cms con periiles de alum inio segú n stand tipo) .
. M2 de foam para soporte de logotipo.

16,62E(+IVA)

- Logotipo en dos colores a 45cms de allura.
(para canela de 50x200cms, según stand tipo)

104,56 E (+/VA)

97 .20 E (+/VA)

- Logotipo en tres colores a 22 cm de altura.

1í9,65 € (+IVA)

- Logotipo en tres colores a 45 cm de altura
(para canela ce 50x200cms. según stand tipo)

CONDI CI ON ES DE PAGO: Mediante pagaré a 90 dias a íecha de factura.
efectuándose una vez al mes (dia 25). Se analizarán descuentos por pronto pago.

Vigo. a 27 de Marzo de 2012
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XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE FACENDA
Intervención Xerol da Comunidade Autónoma

Edificio 1\drninlslrallvo San Caoi,1110
157U 1 Sanliago de Composlela
Fa x. 9li 15441 i3

TIJ.: !JU!n•M170

C'

-j...

7 1.,,,

Recfbese na Intervención Xeral da Comuni<ladc Autónoma, en cu111primc11to do establecido no apartado
número catro do /\cordo do Consello da Xunta ele clezaoito de marw de mil novecentos noventa e nove,
polo que se impl a nta un Sistema Integrado ele Control Permanente dn Xesti<Ín Económica de Sociedades e
founclacións Públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, o seguinte extracto de expediente:

J

r

N!! Entrada:
Enticlade:
Tiuo de Gasto:
Importe:
Denominación:
Adxudicatario:
ProccdcmcnLo:
Publicidadc:
Canta asociada

Valoración das
ofertas:
Duración:

[

r
l
t

l

E-243
1 Data E-mail:
l23L04¿2012
292/ZOJZ 1 NU Exp.:
1
Fundación Semana Verde ele Galicia.
Contrato de servizos
120.000€
Montaxe de stands, moqueta, tarima, carpas, mobiliario, complementos e
servicios accesorios a dito obxecto, en ce rtamcs feciais do ,W12.
María Dolores Mart(nez- Vara de Rev
Negoci ado (170c Tlll.CSP)
Sen publicidade
6071
Denominación
da Montaxe actividades
607207
con ta:
lnfra cstrutura mobiliario e
607257
decoración
1nrracstrut11ra mobiliario
factura ble a clientes
Ünica admitida

Dende a formalización do contrato ata o 31 ele rlccembro de 2012.

Unha vez verillcados os extTemos aos que se ref"ire o citado Acordo para este tipo de contratos se informa
favorablemente. Non obstante se formula a scguinte observación:
A cxecución do contrato non poderá iniciarse nunha data anterior il aquelas en que se adxudique e asine o
conLTato, e polo tanto non se poderá entender como incluída a feir,1 prevista no Prego de Prescricións
Técnicas GANDAGRO que tiña un calendario previsto do 8 ao 10 de ma rzo de 2012.
Non obstante, estes extremos, as! como o expediente completo, se r{1n obxccto de comprobación por esta
Subdirección Xeral no control posterior qur., se é o caso, poicla recaer sobre o mesmo, en virtude do plan
el e actuacións previsto no aparlaelt) número cin co punto dous do devandito /\corda.
Santiago ele Compostela, a 25 de abril ele! 2012
J-\ subdirectora xeral ele contrnl financeiro perm anente
e auditoría do secto r público

An? ft~
I
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SRA. DIRECTO HA DA folJNDACIÓN SEMANA VERDE DE GJ\LICIJ\
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XUNTA DE GALICIA
rtFES.:DEi'!CIA
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Se k rem ite in fonm: "n relación con 1:, tkd:iración de d.:~ic·rto del prucctlimicnto abierto
de adjudicación .:onvoc:ido p:ir:1 la cunt r:naeión de l servicio de montaje de stands.
moqueta. t:irima. c:1rpas. mobil iario. complcrncntns y prcst:ición de savicios a,,ccsori os de
la Fundación Semana Verde de Galici:i y l:i posibilidad dc acudi r a un proced imiento
negociado ~in puhlici,bd de acuerdo con el Tcxto refu ndido de b 1.cy tic c11ntr:1to~ del
;:cctor público.

p

--.

ln1i,m1e cn rda.:ión con 1:t dec laración de desierto de l prcc.:dimicn10 ab ieno de
adj udic:ición convocado para la comr:11111:ión ckl so.:rvici u de rnonia_i,· de s1ands. moqueta .
t;trirna . .:arpas. mobi li ario. compkmc111os y prestación de scf\ icios accesori os de la
Fundación So.:muna Vo.:rdc ck Cialicia y la p,,,ihilidad de :icudir a un rmccdirnientn
11egoci:1d,) ,in publicidad de acucrdC' co n e l ·1cxw n:fundido dL' 1:! Lo.:y de :.-o n1raw, del
scctc1r puhl it:u .

Se solicita informe por la Dirección do.: la Fund:icit'ln Semana Verde de Si llcd:i. con b:isc en
conn:nio ck asistencia _iuridic;i suscrito con la A,csoría Jurídica General de b Xunta de
Galici;i. snbrc las actuaciono.: s a dcsarrnlbr en rel ac ión cnn la decl:lr.ición de dcsicno del
proccd imicn10 abierto de adj. udicacicin convocado oara
la o.:1Jntra1aciún del :<ervicio de
.
montajo.: de stands. moc¡uci:t. w.rima. c:irpas. mobi li ario, complementos y prestación <le
5ervi<:ios accesorios de la F11ndaciún Scm;,n a V..:rdc dc Galicia y la r,osihil idad de acudir a
un proccdimk n10 negoc iado sin publicidad de acuerdo con el frxto refund ido de 13 Ley de
cuntr:110, ci d s.:clür público.
•\nh:tcth:: nh:::;.

A b visrn de la propuesta de dcclarnciún de dcsicr10 rcla1iva al procedimiento abierto para
1,, contr:itaci ón del servici o ames refcriJo efectuada por la mes.1 de contrarnc ión cd.:brada
d día 9 de marzo de 20 12. por incumpli r la a ferra de l único licit:idor :idm it i<lo las
cond iciPncs dd pliego. pl:im c:i b Fundación S.:mana Verde de Ga licia qu~ ac1uacionc5
¡,roccdc reali7~tr y. en p:i nicub r. 13 pusih ilidad de acudi r a un proccdirniemo nego ci:ido sin
pub lici1fad de :icuc rdo con el Tocxto refundido de la Ley de contr.nos del sector público.
C.,hc rcsefi ar que la nfcna del único lic it:,dor adm i1ido a la lici1ación fue excl uida p0r
proponer su ofcrt;i económica co111cnida ~n d sobre C de la o ferta ck fo m1a cond icionada y
no linm:
cuanto a los precios. C 01110 se indic:1 en el acta de la mc.-sa la oferta fue
cxc: luí du ··por introd uci r conc.Jicitim;s que non figuran en el pliego y non recoger preci os
fim ,es para el metr,, cuadrado de moque1a ...

,:r,

Otros rrcs liciiadon:s fueron ex cluido, en la licit:i ción debido a b fo lla de subs3nación o
suhsamción incurrcc1a ck los extremo; qui.: sc dchen acreditar en el sobre .'\ de
documentación pe rsonal.
Dic1nmen

DIRECCIÓN FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE SILLEDA

l. El supu,::sto de hecho qur.: nos c•cupa es rcconducibk al regulado en el articulo 170.c) del
TcxH> refundido <le b Ley de conlratns de las ndminis1raciones públicas. aprobado por Real
dccrclo lcgisl:nivo :;12011 de 14 d.: novicm brc que expresa:
--En los 1érminos que se csiableccn para cada Iipo ck contra10 en los artícu los siguir.:ntcs.
lus conlratos que celebren las 1\dmini strao.:iones l'úbli.:as podr.in adjudicarse mediante
procedimiento negociado en los siguicn1es casos:

- ·-

,.._

.--,
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XUNTA DE GALICIA

P-RES10E'NC IA
.~il? XuridÍl"'.3 X~r,11

e) Cuand o. tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido. no se hay,1
presentado ninguna oferta o candidatur.1 . o las (> lcrta~ no sean :idccund:tS. siempre qu..: las
condicione;; iniciales del contrato no se modifiquen sust:mcialmcntc. Tr,n :i ndosc dc
contratos sujetos J regulación annonizada . ,e rcrni tir,i un inlonnc a la Co111i, it">11 de 1:1
l;nión Europea. s i ésta asi lo solicita...
El articulo 177 del Texto refundido ... Anuncio de licitación y presentación de: s(llicitudes
de participación .. no exige la publicació n de un anuncio de licit:ición .:n el supuesto del
articulo cit:ido.
Por tanto . de acuerdo con el articulo 169 del T cxto rcfumlido. el procedimiento negociada
que en este c:iso se puede aplicar no debe ser objeto de publicidad previa. :iscgurándasc la
concurrencia 111cdiat11c el cumplimiento de lo previsto en e:! articulo 178. 1.
El articulo 178.1 es1ablcce que:

··t. En el procedimknto negociado será necesari a solicit:i r ofertas. al menos. a 1res
empresas capacit:id:is para la rc:iliz:ición del objew del contr.110. siempre que dio sea
posible:·
F.! rt:sto del preccp10 indica. en lo que :ihorJ nos interesa que:
.,. Dur.mte la ncgociac1t1n. los órg:inos de comramcton vdará n por que todos los
lici1adores rccib:in igu:il trato. En particular no l:,cilitar.in. de fo nna discrimin:itori:i.
información que pu,d::i dar vcntaj:is a de1enninadc1s licit:idorcs con respecto a l rcs10 ...

!'-"

n

XUNTA DE GALICIA

Pi=IES10E:OJGIA
l\:;1::..or1:., X 111 !d .Ccl )( r,:,11

En primer lugar. debe expresarse las adapt:tcioncs serán --1as dcri,·ad:i,; de la naturaleza del
procedimiento. por rnntu para la prí."sent:tción de las proposiciom:s rcgi rc"t la nurrn:ui va dd
prucedi111ie1110 negociado··.
,\ s imisrno. e, posible invi tar a las cuatro empresas que se prese n1 aron a la anteri or
lic itació n por procedimiento :ibicrto. L1 decisión es plcrmmcntc lógica. dado que se trata de
empresas conocedoras ya d.: bs condiciones del proccdim i.:1110 y que ya han fom1ulado
ofena. si bien fueron exc luidas por diversas razones formales o de tondo que scri:in ahora
superables con la nue,·a llamada al proccdirnicmo.
lk este moclo. para cibrc,·iar trám ites por razont:s de cconomb pmccdimen!al y en fo ,·or de
los lici wdnrcs. puede eximirse al licit:idor que fuc admi ti cln y llegó a la últ ima fase del
proced imien to i.mt.:ccdentc de la presentaci ón del sobre /\ de clocum.:n!ación personal.
dado que le co nsta ya al órgano de rnnt r:itac ión y a la rm:>a d cumplimiento dt: todns los
rcquisi tos dd plicgo.
,\1 r.:sto de !ns licitadores puede cximirseles igualmente de la pres.:ntacton de l sobre A
sa lvo los extremos que deben ser ahora comple1:tdos y que justilic:iron su exclusión en d
anterior procedimicn10. Esto:; dcfcc1os se deben comunicar n los licitadon:s y se les debe
d~r la oponunidad de prcsent:ir la docu meniación corrcspondieme ;;n el plazo de
pn:~cntación de propos iciom.:s :ti 4uc luego :iludiremos .
2. Comn vimos. la propia reso lución en ,~ que se declare d proccdirnicm o d.:sierto puede
efcc1u3r la decbración d.: que se i11icic el procedimien10 negociado sin publicidad. en el
q11c n:giran los pli egos de clñu!--uías mJministnitiva~ par1iculnrc~ y de prescripciones

11:cnicas del proct:dimiemo abicnn ;mtcrior con una serie de ac.laptacionc~.
"4. Los órg:inos de contra!ación negociar.in con los li ciwdores las ofcnas que c:stos hayan
pres;:ntado p:irn adaptarlas a los requisitos indicados en d pliego de c!:"tUsul as
adminis1rativa.s particulares y en el .i.nuncio de lici1ación. en su c:iso. y en los pos ibles
docum entos complementarios, con el fin de ick nti ficar b ofcna .:eonómicamen1c más
ventajosa'·.

··s. En el cxpediet11e dcbeni dejarse consrnnci:i de las in viiaciones cursadas. de !:is olenas

Exam inados los ¡,liego ~ del procedimiento amcrior cn rendem os que las ad:ip1ac iones a
recoger ,n el tcx10 de la resol ució n son las siguientes:
· En cl apartado B de la hoja de espec ificaciones debe emendcrse que la :1djudicación se:
reali;,~ir.í a ir.w.:s cid s is1cma de proced imiento ncgociac.lo sin publicidad. de acuerdo cnn
los anic ul os 169. 170.c) y l 78 del TRLCSP.

recibidas y de las razone~ para su aceptación o rechazo ...
!l. A la vis1a de regulación. estimamos posible en derecho acudir :ti procedimient o
negociado sin publicidad. una vez declarado el concurso desierto y recomendamos d
siguiente mt1do de proceder:
1. En la propia resolución en !:t que se decl::m: el prnccd im i.:nto dcsiL-rto. por razones de
economía proced imental. puede dec1uarse la declarnción de que se inicie el procedimicmo
negociado s in publicidad . .:n el que r.:¡;irún los pliegos dt: cliiusulas adminis!r:iti\'as
particulares y de prescripciones 1éenic:is del proc,dimicnto abierto an1erior con una serie
de adap!acion.:s. qtt<' a continuación expresaremos.

- ,\ sirn ismo. e.Jebe entenderse 4uc el pl:izo de prt:scntación de propuestas por parte de los
lic itadores será el de 5 días a part ir dela recepción ele la invi1ación en !al sentido.
En particular. , mcndcm os que la concesion de cs1c hrcve plazo c.l~ pn.-sc mact on se
encuentra justificada dado que si se invila a los mismos p:ini ci pantcs en el procedimiento
amcrior y;: han dispues to de un plazo para el estudio de su propues1a.
Cobc indicar. inc luso q ue se puede recogcr en la resol ución. respecto de los tres licit:idorcs
cuyos sobres B y C no se llegaron a abrir por ser excl uidos por los ddcc1os observado,- en
su doeumcn1ac ió n persona l pueden optar por man!encr sus proposiciones mediante escri10
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en el que c x¡m:;;111 1lC1llc !11 rn:rn iticsicn. si n p-~rjuici,, dc prc, cllla r aquel los aspcclos de la
doc.:umenwciún pcr..on:d ntt:t.·s:iri,,:-- para sup-..;.'.rnr lo5- d:.:t°cL"l o~ ob!--t..·r v:1dús.

· No serú aplic ,hk la cl:n, sub :'vl ,Je b huja de .:,.p,:,.:iticacio n.:s cn cua1110
!i ci 1;:c ión y g:1st,,s d"-· puhlicicbd.

3

J nuncios de

x:er.:u

. Rc, p~cto di! la clútLsula 9 del pliego ele c:ondicioncs. ··Calificación de la docum.:ntae ión
prcscmacla por los licitadores... debe pn:ci sar.;.: que nu se rea li;,,ar;i ~cto púb lico de arert ura
de "" sobre 13 y C. ni serán rnn,·ocadu, In, lici1 aJorcs a la :ip::-nura. i'io ser:.i precisa la
.,pcrtura y va lo ració n s.:p~r2da de los snb r.:s l.l y C.

Sarnia;,:ll el~ Compos1da 14 de m:!rLo de 2012.
· Se pod r:i rcal i1.1 r un:, nc~c,ci:ici<in con los c:mdid310;; in\'Íladns en los ténnin(,,
<.'~ t:ihlcci dos en d TRLC~ P. p3rJ lo c¡i,: sera m::lic.!blc: b si!,!t1i,,11c cl:\usula :
··De acuerdo c,,n d an irnk, 176 cid TR I.CS P. le>; :?Sp-:ctos económ icos ) técn ico5 qu~. en
5u caso. st:r:in obji.:a , de m.::g.oci3ci6n con fa, empresas scrún lüs sig.uii:ntt:s: i\·leJios
pcr~on:?les que '-t: :1d:-cril~ n :-i la otCrt:i pi:!ra la :idjudicacit"'n do contrato: ~ lcd ios h:cn i. .~os
qu:: se adscri ben " l:1 ,,1á1:1 para 1:, 2djudicación del c,m1ra1,,: Op.:r:itividac! y actuacion~s.
in cluyendo la j us1ili ~ac ió n de b capacidad ck nw 111:ljc, clc ca<.la feria en los plazos
t.:Omphnnetido~: y li1 ofc rt :1cconún1 ica··.
1

Como se pm:de ubs~r·;ar. c.:sr:1 nScsoria j uridic<1 ha tomadn c:omo dcmentos susc:!pti ble~ de
11c:g0ciació n los misn1 05 qu~ son \·alorados por d plit.·gu de: l.'.ondic.:i oncs para In
:.idjudicación. si bi~ n Ir! f und:ición puede: optar en b rt:solut.:i l·m por otras sol uciones.

F.n cu:1nt0 a b fose proc:edi int:ntal dt.· negociaci ón en sí. nf' c:s nec~s3ri:1 en todo ca:-o

!egalmeme. pues el anicu l11 1i(, del TRLCS P ~-st:iblcce q ue ~n d plicgú de d áusub,
adm inist ra ti vas p:irticular~~ s.: d~tt'm1inarán los a:-pG-ctO!-,. t't.:CJJ1óm icos y tC:cnicos que: ... en
~u c¡1so··. hny:rn ck sr.:r objet o de ne~ociación C()n bs cmprcs:1s. Si n embargo. es p::ninenk..
regular la t" \'Cntunl nL·goi..·inción para no ¡y.:rdtr 1m:·1 dt.· las pri nc:ipnles ,·.:ntajas
c3rncterísti c~s qul. '. prt::-.cr11 í1

t:~tc

proced imit:ntn.

Esie proccd imi ,·111 0 ck nt:goc iación debe 1ener en cucnla los mandatos legales mínimos
reco gidos en d an icui< , l 7X en el st:mido de que debe vcl:1 rsc porque iodo, los li ci1:1dorcs
reciban igual 1ra1:1mirn 10 y prcncuparsc po r la debida ~o nst:incia cn el t: :,p~dicmc d~ los
resultados Je l;! fa ~c d...· ncgot.: i3ción.
Por lo cxprn:,to rr0poncmos la inclus i,, n ck la si:;ui<·nte d áusul:t. que p~mlllm a. en
:!lt:nció n 3 !as drt.:u11s tam: ia~ dd r aso t.: . .l ncrcto. opt:?r p<,r la ;.1 pcnura ck una fase cspi.:citi c~1
di: nc.:g.ocinc iOn:

'º La ncgoci:ic, on. en su caso. s.: desarrollara a trnvés dd siguiente proced im iento: si la
mesa de cont ra1ació 11 con~id,.:ra. :) la \'isla de la, nfC.n:1s. prc$i:ntad3s. qu:: t:xi sten ck m~nt os

susceptibles de n,gl•Ci:,cio n. rc lÍ.lrmulación o 1rn:jora . lo pondr:i por escri to en
conocimi ent o dt: 111dos los lici1 aclorc:s. indi cando Jales c:kmentos. Los lici wdores potlrán
..:monees prcscn1ar por cscr itu , n un pb zo de cinco di:,s su con1cs1:1c ió11. rcform ula11dn o
mejo rando. c11 su caso. los tá rninos d.: su ofcna. En todo caso se ar licar:in los pri ncipi os
de tOnn:rl i:t..ación dm.: 11ml" 11t al. igll:ildad. no di scrim inación y tr:111~parern.: ia c:11 esta fZL'-c··.

El Letrado de la Xuma d.: Galici,L Je fe <.le Ci,1bi nc1c de Asesoranii en10 y Apoyo:, la
..l.c1u:1ii~ción No:-m2.tiv3
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DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN LA CONTRATACIÓN , POR
EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DE
MONTAJE DE STANDS, MOQUETA. TARIMA, CARPAS, MOBILIARIO,
COMPLEMENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS.

Exped ienre de conrratación nº 6006/2012-05

~

DE GALICIA

I Sector

1
1

Con tratación
harmonizada

FUNDACION

~ SEMANA VERDE

DE GALICIA

Público (en adelante a
TRCSP). por remisión del articulo 10
del mismo texto legal. y al código
92331100-1 (servicios de ferias) de la
nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión
Europea.

sujeta

a - regljlación

I NO .

al no concurrir ninguno de los
supuestos contemplados en los
artí culos 13 y 16 del TRLCSP.
j

.-·~recesidades que hace ialta satisface r
A.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.
El objeto del expediente de contratación consiste en cont.ratar los servicios 1
para el montaje de stands . moqueta. tarima. carpas, mobiliario. complementos
y prestación de servicios accesorios. según las características definidas en el 1
1 pliego de prescripciones técnicas (Anexo I del Pliego de Condiciones).
, respecto de las ferias que ele acuerdo con el indicado plie go de prescripciones
1
técn icas decida organiza r la Fundación Semana Verde de Galicia entre la
1 fecha de com ienzo de la ejecución y el 31 de diciembre de 2012 .
1

1

1

Debido a la especificidad de los
tra bajos a desarrollar no resul:a
deseable la ampliación del personal
pa ra su desarrollo, razones por las
que
se
encuentra
plen amente
justificar la contratación del servicio y
los trabajos indicados . . ..

1 Al encargo de las ferias concretas podrá entonces efectuarse la adjudicación .
de acuerdo con los precios unitarios resultan tes de la oferta seleccionada 1
hasta un máximo establecido en este pliego .
1
1
El importe máximo del contrato no es vinculante para la Fundación . de forma 1
1
. que se podrá celebrar un número inferior de ferias o no agotar el importe 1
máximo. de tal manera que la Fundación no queda comprometida a encargar
1 un número de ferias o más preslaciones que agoten el indicado presupuesto.
1

Así mismo. la contratación no se realiza en exclusiva con el adjudicatario , por 1
1 lo que la Fundación . ponderando las circunstan cias particulares de cada feria
o supuesto. podrá ser libre de concerta rlas con otro contratista.
¡
1

1

!

Las ofertas presentadas se ajustarán a las necesidades de personal.
materiales y misiones a cumplir . así como los turnos de trabajo de cada uno de
ellos. tal y como se especifica en el pliego de condicion es.
Todo esto. se llevará a cabo con estricta sujeción al pliego de prescripciones
técnicas que regirán en esta contratación y que se une como Anexo 1 del
pliego de condiciones .

¡

Ftl¡\!Qn.CIÓ!'J !;!::\."-·~Nt. VEROE

r-::i / / ¿,W,Y f...:¡r;;:,:to,,t:afl
t'•T • 1 ' ~ ... ,'1',d:<1.o,T1

O"C:U. ~5~.Ji1

B.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN . TRAMITACIÓN, LUGAR Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
¡ola adjud icación se rea lizará a través del sistema de procedimiento
negociado sin publicidad. de acuerdo con los articulas 169. 170.c) y 178
del TRLCSP.
::,

1

El plazo de presentación de propuestas por parte de los licitadores será de 5 1
días a partir de la recepción de la invitación, y se presentarán en el :
Registro ele la Fundación Semana Verde ele Galicia, sito en el Recinto Ferial.
sin, en Silleda (Pontevedra) , en las condiciones previstas en la cláusula 8.1 del 1·
pliego de condiciones. A los efectos indicados en la citada cláusu la respeto de
la presentación por correo certificado. el número de fax para hacer la
comunicación del envio es el 986580065.

La tramitación del procedimiento será ordinaria .

FUNQ.i.C!ÓN S~M:.NA VERDE O!: c.i.ucu, :JG S·':O Slt LEOA . ?c:n:x:vct!r.:i . E:i;;.:,lm
i d . :y. ~1:5 !) /700,J

o= G,'".UOA 365-10 ~rtlEO,, · P:>n:m.>O'Jr:a · c~::ul\:i
·t'· •a! !l&J :)77tXtl
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El citado objeto corresponde a la
categoría 26 del Anexo 11 del Texto
refund id o de la Ley de Contratos del

Codificación

Las necesidades que - la Fundación 1
Semana Verde de Galicia busca ,
la
presente
satisfacer
mediante
contratación son las de dar servicio a
las demandas de los expositores en
los
diferentes
certámenes
organizados por la Fundación asi
como
el
montaje
de
las
in fraestructuras para llevar a cabo
dichos certámenes.

}fig)
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contratación.
C.• PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y
FORMA DE PAGO.

¡Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato:

'

El presupuesto má ximo del contrato que servirá de base a la licitación se fija 1
en:
1

!

Importe (sin IVA): CIENTO VENTE MIL EUROS (120.000 €) .
1.V.A. 18%: Veinle un mil seiscientos euros (2 1.600 €).
Importe total (con 1\/A): Ciento cuarenta y un mil seiscientos euros 1
(141 .600 €).
No siendo posible la delerminación a priori del número de unidades que habrá 1
de ejecutarse. por depender de la asistencia futura de expositores a cada
certamen. las ofertas contendrán el precio unilario por cada partida de
ejecución. según se concreta en el pliego de prescripciones técnicas anexo a
esta hoja de especificaciones.
El precio final vendrá determinado por el resultante de aplicar los precios
unitarios de la oferta seleccionada. al número de unidades realmente
ejecutadas.
El citado presupuesto corresponde al periodo de vigencia del con trato . que es
durante el año 20 12, que por anualidades seria:
Anua lidad 2012 :

El contrato será financiado con cargo a los presupuestos de la Fundación
Semana Verde de Galicia para el ejercicio 2012. con cargo a las partidas: 1
Montaje actividades (6071 ), Infraestructuras mobiliario y decoración (607207)
e Infraestructura mobiliario facturable a clientes (607257) de cada uno de los 1
certámenes feriales. para lo cual existe crédito suficiente y adecuado.
1 En

todo caso. la ejecución de la contratación. queda esencialmente
condicionada a la aprobación del presupuesto para el ejercicio al que se
refiere la presente contratación. con partida presupuestarin suficiente al tenor
de lo señalado ; en su caso . quedará ajustada a la indicada . a la que finalmente
1 resulte aprobada para el ejercicio.
Forma de pago:
El pago del precio de adjudicación se realizará por unidades realmente
ejecutadas conforme a los precios unitarios reflejados en el contrato , contra la
presentación de las correspondientes facturas. y previo visto y conforme de las
prestaciones facturadas por parte del responsable del con trato a lo que se 1
refiere la cláusula 12 del Pliego de Condiciones.
la Fundación Semana Verde de Galicia tendrá el deber de abonar el precio
dentro del plazo establecido en la Ley 15/201 O. de 5 de j ulio. de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. contado a partir del
dia siguiente a la fecha de expedición de las facturas conformadas por el
Responsable del Contrato.

1

·

Aplicación presupuestaria:

120.000,00 .-€

I
1

1 Posible ampliación del objeto del contrato: Cuando el volumen de solicitudes

En el caso de existir retraso o mora en el pago, el contratista deberá

cursadas a la Fundación para lo montaje de stands , moqueta, tarima , carpas .
mobiliario. compl ementos y servicios accesorios supere el indicado
presupuesto. esta podrá modificar el contrato de acuerdo con lo previsto en el
artículo 106 del TRLCSP ampliando el valor del contrato hasta un máximo de
20.000€

l comunicar dicl1a mora o retraso a la Fundación.
D.- CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA DO CONTRATISTA.

Por lo expuesto et valor estimado del presente contrato, teniendo en

! cuenta la posible ampliación es de: 140.000 euros.

\

A todos los efectos . se entenderá que las ofertas presentadas por los
1 licitadores. comprenderán el precio del contrato (cláusula I de la presente hoja
de especificaciones) y. como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Aiiad1do , tal y como señala el articulo 145.5 del TRLCSP. En los
territorios en que no resulte de aplicación el 1.V A. se procederá de igual forma
respeto del impuesto de igual naturaleza que resulte de aplicación.

1
1

.
1

J ª_J>recio del contralo será lo que resulte de la adjudicación de la presente ,
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En la presente licitación se exige la siguiente clasificación :
Grupo L
Subgrupo 5 Organización y promoción de congresos . ferias y
exposiciones
Categoría A
En el caso de licitadores ex1ranjeros comunitarios . exceptuados de la
clasificación de acuerdo con el TRLCSP, deberán presentar la siguiente
solvencia : económica y financiera y técnica y profesional.

11=
~~}_!i_g]

-~
f· )

La solvencia econom1ca y financiera, se acreditará mediante declaraciones
¿ propiadas de entidades financieras, a través de un informe de la entidad
FUN0/1.CfÚ,'IJ SEMA>'\lA VE:ROE 01: GAUCIA :365-10 SZLL.EOA · Pont.i.'Vt.'lk'n • 8p:1t\.,
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1 financiera e ~ u e deberá conslar la de nomina ción del expedi enl e de1
al qu e se licita. y en el que la e ntidad financiera se pronun cie
ex presamente sobre la solve ncia económica y finan ciera del licitador pa ra
J llevar a cabo la ejecución del objelo del contralo. Si, por una razón juslifi cada .
el empresario no está en condici ones de pres entar las referencias sol icitadas.
1
el órg ano de contratación pod rá au torizarle para acreditar su solvencia
económi ca y financiera por otro medio de los relacionad os en el TRLCSP .

¡ conlratación

'J

1

~~ S!MMM
FUNDACION
VERDE

X UNTA
DEGRLIC!A

DE GALICIA

Los criterios conforme a los cuales se valorarán las oferta s para los efectos de
dete rmim1r la oferta económi cam ente má s ventajosa serán los siguientes :
Puntuación Global
Compuesta por la suma de los Criterios Cualitativos y Criterios Cuantitativos
hasta un máximo de 100 pu ntos.
,

¡ La solvencia técn ica y profesional se acreditará por los siguientes medio s:

'

J - Re lación ele los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
· ar'i os que incluya im portes. fechas y el destinatario. público o personal . de los
1 mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán medi ante 1
· ce rtificados expedidos o visados por el órgano compelen te. cuando el
1 destinatari o sea una en tidad del sector público o. cuando el desti natario sea un
sujeto personal. me diante un certificad o expedido por este o. a fa lta ele este
1 certificado. mediante una declaración del empresario: en su caso, es tos
certi ficados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
auto ridad competente. Se considerará solvente el licitador que haya realiza do ¡
como mínimo trabajos análog os con el objeto del conlrato y cuya cuantía. en :
1
conjunto. sea igual el superior al valor estimado del mi smo.

J

J

Los licita dores deberá n asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del 1
cont rato los medios persona les y materiales suficien tes pa ra llevarla a cabo
adecuadam ente. m edios que deberá detallar e n su oler.a y cuya e fectiva
adscrip ció n se considerará cómo un deber esencia l del contratista a los !
efectos de lo previsto en el arti culo 223.g) del TRLCSP. Se acerca mode lo en

_J

I Ane x ~- .
E.- GARANTÍA PROVISIONAL.

Criterios cualitativos (NO cuantificable de forma aulomá tica). Hasta un 1
máximo de 20 puntos.
Medios personales que se adscriben la oferta para la adjudicación clel
co ntrato: se valo rará hasta un máximo de 5 puntos (d e O a 5 puntos).
Este criterio se valora rá de forma comp arativa entre las ofertas
presentada s por los licitadores admitidos a la licitación .
Medios técnicos que se adscriben la oferta para la adjudicació n del
co ntra to: se valorará l1asta un m áximo de 1 O puntos (de O a 1 O puntos).
Este criterio se valorará de forma comparativa entre las ofertas
presentadas por los licitadores admitidos a la licitación.
Memoria técnica de ope ratividad y actuaciones. incluyend o la
justificación de la capacidad del montaje de cada feria en los pla zos
comp rometidos: se valorará con 5 ountos (de O a 5 puntos ). Este criterio
se valorará de forma com pa ra tiva entre las ofe rta s presentadas por los
li citadores adm itidos a la licitación .
Criterios cuantitativos (cuantificables de form a automática o mediante
formula s matemáticas). Hasta un máximo de 80 puntos.
1 Los crite ri os cuan titativos q ue serán ob¡eto de pondera c1on son los siguientes

_

'Nose requiere la constitución de garantía provision al.

I_

l

F. - GARANTÍA DEFINITIVA.

Oíena económica : Se valorará de O a 80 ountos de acuerd o co n el
siguiente proced imienlo. Se tomarán los precios unitarios de cada
prestación contra tada (o en el caso del descuento en mobiliario a
porcentaje de descuento). y se asignará a la propuesta más favorable
80 puntos . aplicándose para el resto a siguiente formula (sobre el precio
sin IVA o impuesto equivalente):

1 De conformidad con el establecido en el articulo 104 del TRLCSP. ~
e
1

adjudicatario tendrá que conslituir una garantía definitiva. por cualquiera de la s
forma s eslablecidas en el articulo 96 de la LCSP y por importe equivalente al 5
por 100 del importe de lici1ación del contrato (importe de adjudicación
correspondiente al perio do inicial de vigencia . es deci r. sin inclusión del
imp orte correspondiente a la posible_prórroga). sin inclusión d_e_l _I.V_.A_._ _ _ __,

Cctn

=80 (P0

0 /

POnf

Do nde:
P0 0 : precio de la ofe rta más económica
POn: precio de la oferta "n"
_Qgtenido ~ I resu ltado se aplicará el siguientes factor que se indica a

j

G.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.
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compromete a realizar el servicio desde cµ1e se le requiera para
el efecto , con expresión . si es el caso. de la organización con
elementos personales y materiales para la ejecución del servicio

Fundación. Obtenid a:

!
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.l continuación como corrección de la pumuación. con intención de ponderan en j
mayor grado aquellos se rvicios que son demanda dos en mayor medida por la
1. l'vF Carpa de lona
2. M' Carpa de lona e/tarim a autop.
1 3. l'vF Stand Interior ivlod .1
4. l'vF Stand Interior Mod.2
i 5. ivF Stand Exterior
6 . M" Tarima de madera
7. M' Moqueta en pasillos
8. M' Moqueta en pasi llos e/anagrama
9. tvF Moqueta espacios libres
1O. % Oto. en i\ilobiliario
TOTAL ... ...... . .... ... .
......

......

0.01

Catálogos. descripciones. fotog rafías . muestras y cuantos otros
datos y documentos permitan evaluar la adecuaci ón de los
servicios ofertados a la satisfacción de las necesidades objeto
del contrato de conformidad con el Pliego de Prescripciones
Técnicas

O.OS
0.03
0.27

O.O~
0.04
0,25
0.01
o.·15
0.15
1,00

1 •

Los licitadores incluirán en este sobre la documen ta ción relacionada con los
criterios cuantitativos de adjudicación a los que se refiere la cláusula G de 1
esta hoja de especificaciones. conteniendo todos los elementos que la
integran y en particular los siguientes:

1

· Cara: terist1cas compteté'ls en pliego de p<escnoc1ones tecn1cas

La puntuación fina l de cad a uno de los precios unitarios contemplados en la
oferta econom1ca será el resultado de multiplicar la puntuación ponderada
obtenida (max. 80 puntos) por el factor de corrección de la tabla anterior

. Obtenida la suma de todas las puntuaciones corregidas es
l valo ración econ ómica de la oferta.

Documentación del " sobre C":

La propuesta económica se presentará en base al modelo recogido en el 1
Anexo V -Propuesta cuantitativa- del pliego de condiciones .
ADVERTENCIA: No incluir en el sobre B información refe rida a los aspectos •
rela tivos a los criterios cua ntitativos. ya que sera motivo de exclusión .
1

el resultado de la

Se considerara . en princ1p10. como desproporcionada o temeraria a la baja 1
toda proposición con un porcentaje que exceda en 20 unidades. por lo menos,
la media aritm ética de cada uno de los precios unitarios de baja de todas las 1
proposiciones presentadas. sin perjuicio de la facu ltad del órgano de 1
contratación de apreciar, no obstante. previos informes de los técnicos que
estime oportunos y audiencia a los interesados. como susceptibles de normal
cum plimiento las respectivas proposiciones.

J.. DURACIÓN Y PLAZO/S DE EJECUCIÓN.
La vigencia del contrato que es objeto de licitación. comenzara desde el inicio
de su plazo ele ejecución y terminará el 31 de diciemb re ele 2012.
Este plazo de vigencia no podrá ser prorrogado.
El montaje de cada fe ria deberá ser realizada en los plazos maximos indicados
como máximo en la oferta.

H.· DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES EN EL
"SOBRE B"{CRtTERIOS CUALITATIVOS : NO CUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS) Y EN EL " SOBRE
C"
{CRITERIOS
CUANTITATIVOS:
CUANTIFICABLES
DE
FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS).

l

• Documentación del " sobre B":
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los

I criterios cualitativos de adjudicación a los que se refiere la cláusula G de esta

hoja de especificaciones. conteniendo todos los elementos que la integran y
en particular:
.
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1

Dada la naturaleza del objeto del contrato. que permite la comprobación
inmediata de su correcta ejecución en el momen to de su recepción , no se
establece plazo de garanlia.

1
1
1

.}.~i~

Justificació n de los plazos ~ecución en los que el licitador se

J .• PLAZO DE GARANTÍA.

K.- REVISIÓN DEL PRECIO.
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!Pagados realizados a la Seguridad Socia l correspondientes al personal j
1 destinado al desa rro llo de tos trabajos ob¡eto de este contrato con la misma ,
periodicidad que estos sean exigidos por la Ley. y dentro del plazo de los 5
dias poste riores a la finalización del plazo legal antes referido.

L.-VARIANTES O ALTERNATIVAS.

- - --

- -

- - -

1 No se permitirán variantes o alternativas.
1___

-

- -··-

-

-

-

- - - -

- - -- -

-

-

1

_ I

--

4. Coordinación. La empresa adjudicataria designará a un responsab le del
proyecto. que será el interlocu tor con la Fundación Semana Verde de Galicia. ,
La empresa adjudicataria co ordinará co n la Fundación Semana Verde de
Galicia los distintos trabajos a realizar . de form a que esta pueda designar a un
técn ico que acompañe los traba¡os .

M.- ANUNCIO/S DE LICITACIÓN Y GASTOS DE PUBLICIDAD .
J

--

Sin Publicid~

-

Otros deberes del contratista

;
1

Ademá s de las que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas que
rigen la presente licitación. el contratista tendrá tos deberes siguientes :

N.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.
•
En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución 1
j parcia l de presta ciones objeto del co ntrato principal.

1

1

Cumplimiento del plazo: el contratista está obligado a cumplir con el 1
contrato. con el plazo total fijad o para la realización de este. asi como .
los plazos parciales señalad os (periodicidad de los serlÍcios y horario
de prestación de los mism os) para su ejecución sucesiva.

¡

No se permite la cesión por el adjudicatario de los derechos y deberes

j din1anantesdel cont rato~t_e_rc_e_r_º_·_ _ __ _ _ _ __ __ _ __ _ _
0 .- RECEPCIONES PARCIALES.

Ñ.- DEBERES ESPECÍFICOS .
F

j

beres de carácter laboral

1 CONDICIONES LABORALES Y SOCIALES

1

1. La Empresa adjudicataria deberá contratar al persona l necesario pa ra
. atender sus deberes y hacerse ca rgo en la íorma reg lam entaria del personal
procedente de ot ra contrata cuando asi lo exij an las normas . conve nios o !
acuerdos en vigor. El dicho personal dependerá exclusivamente del 1
1
adjudicatario. por cuanto este tendrá todos los derechos y deberes inheren tes
1
, a su calidad de patrón y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral. de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, reíerid a al
propio persona l a su cargo .

¡

2. La empresa adjudicataria presentará. obligatoriamente y antes de iniciar su
activi dad . copias legalizadas de los contra tos de trabajo y documentos
1 acred itativos de las altas en la Seguridad Socia l correspond ientes al personal
que la empresa clestine a la realización de los trabaj os objeto del contrato.

1

3. En caso de ser necesario la empresa adjudicataria presentará a la
...f.i:i~dación Semana Verde de Galicia. los documentos acreditativos de los

1

Tet • :J.~ 9t:IJ ::,77lXl')

9

ltCi t./ / WH>'oh. #rtf,lt d Mt.4Y"'\
en.J I ll'tUll)f,:,,, ftO l'l.cin.u,m

r;r r.:,~;~-:,ji.i:Je

L__

.

1

--

P.- MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de Conlratación estará formada por:
Presidente . Manuel A. Sanmartin Alende en su condición de Director
Económico - Administrativo de la Fundación.
Secretario , Manuel A. Bernárdez Carbón . en su condición de miembro 1
del departamento Económ ico Administrativo de la Fundación.
Vocal 1. D. Carlos Mato Montoto. en su condición de Director de ,
Infraestructura y Servicios de la Fundación .
Vocal 2. Dº. Silvia Regal López. en su condición de Directora
Comunicación y Marketing de la Fundación.
_ _ __V_o_c_a_l_ ª.:.......~ u e l Sánchez Varela , en su condición de Director ,

de ¡
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' Será objeto de recepción parcia l por parte de un representante de la~,
Fundación Semana Verde de Galicia . cada uno de los montajes desarrollados
en cada una de las ferias o actividades que se ce lebren e lo larg o de la
ejecución de este contra to .
A los efectos del cómpu to del plazo de garantía y devolución de la garantía
definitiva . se esta rá la fecha de recepción total del contrato.
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Comercial de la F·undación - - - - - - -- Vocal 4. Un letrado asignado por la Asesoría Jurídica de la Xunta de
Galicia.

1 En cuanto al régimen de convocatoria y íuncionamiento de la Mesa de

Con tratación se estará al dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre. de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo ComCin. con respeto a los órganos colegiados.

De acuerdo con el establecido en el articulo 11 5 de la LCSP. el órgano de
contratación acuerda aprobar la presente hoja de especificaciones.

El in forme de valoración de ofertas cualitativas tendrá que emitirse en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles, plazo que podrá ampliarse en caso de que
por la complejidad de la materia o de la documentación a analizar y valorar. asi
lo requiera.

En Silleda. 21 de Marzo de 2012

-----

Q.- NEGOCIACIÓN .-

!La negociac1on . en
preocedimiento:

~ FUNDACION
" SEMANA VERDE
DE GALICIA

DE GALICIA

D. Carios Mato Montoto
Director de Infraestructura y Servicios
Teléfono: 986 577 000
Fax: 986 580 865
E-mail: carlosmato@feiragalicia .com

En el caso de ausencia de cualquiera de sus miembros, el órgano de
contratación nombrará a quien los deba sustituir.

1

li]i

Relativas· a las condiciones del pliego de prescripciones técnicas:

1

1

!a XUNTA

-

su

caso . se

desarrollará

a través

del

\

siguíentel
1

Si la mesa de contrataci ón considera , a la vista de las ofertas presentadas.
existen elementos susceptibles de negocia ción , reformulación o mejora. lo
1 pondrá por escrito en conocimiento de todos los licitadores. indicando tales
elementos.
1 que

'

~

1

\.
/

1

Paloma Hidalgo López
qirectora General de la Fundación Semana Verde de Galicia

\

\

--

Los Licitadores podrán entonces presentar por escrito en un plazo de cinco 1
dias su contestación . reformulando o mejorando. en su caso. los términos dj
su oferta. En todo caso se aplicarán los principios de formalización
1 documental . iqualdad , no discriminación y transparencia en esta fase .
1

R.- PERSONAS DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON El
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

! Los licitadores podrán formular sus consultas:
1

Relativas a las cláusulas del pliego de condiciones:

1

Manuel A. Bernárdez Carbón
Departamento Económico-Administrativo
Teléfono: 986 577 000
Fax: 986 580 865
E-mail: manuelbernardez(cz)feiraaalicia .com
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ÍNDICE :
1.-ÁMBITO DEL PLIEGO Y PERFIL DEL CONTRATANTE.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN .
4 .- CAPACIDAD PARA CON TRATAR.

5.- PRESUPUESTO DE LICITAC IÓN Y PREC IO DE ADJUDICACIÓN . FORrvlA

DE PAGO DEL PRECIO.
5.1.- Presupuesto de licitación y precio de adjudicación.
5.2.- Abono del precio al contratista.

PLIEGO DE CONDICIONES

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN .
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE VALORACIÓN .

QUE REGIRÁ EN LA CONTRATACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO

8.-PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DE MONTAJE DE

8.1.- Presentación de las propuestas : lugar y plazo de presentación.

STANDS , MOQUETA, TARIMA , CARPAS , MOBILIARIO,

8.2.- Documentos a presentar.
8.2. ·1.- Sobre A: Documentación General

COMPLEMENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS

8.2.2.- Sobre B: Documentación relativa a los criterios cualitativos
(NO cuanliiicables de forma
Expedie nte de contratación nº 6006/2012-05

automática o mediante fórmulas

matemáticas).
8.2.3.- Sobre C: Documentación rela tiva a los criterios cuant itativos
(cuantificables

de

forma

automática

o

mediante

fórmulas

matemá ticas).
9.-

CALIFICACIÓN

DE LA DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA

POR

LOS

LICITADORES.
10.-AD.JUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
10.1.- Requerimiento de documentación al licitador.
10.2.-Adjudicación.
10.3.- Devolución de la documentación a los licitadores y de la garantía
provisional.

Fundación Semana Verde de Galicia
Feria Internacional de Galicia
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12.- CONTROL Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS: RESPONSABLE DEL
CONTRATO.

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

n

i
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PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN LA CONTRATACIÓN, POR EL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DE
MONTAJE DE STANDS, MOQUETA, TARIMA, CARPAS, MOBILIARIO,
COMPLEMENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS

13.1 .- Ejecución del contrato.
1.-ÁMBITO DEL PLIEGO Y PERFIL DEL CONTRATANTE.

13.2.- Penalidades.
13.2.1 .- Penalidades por incumplimiento clel plazo de ejecución.

El presen te pliego y su hoja de espe ci ficaciones constituyen el conjunto de
instrucciones. normas y especificaciones que, junto con las establecidas en el
pliego de prescripciones técnicas que co nforma el Anexo l. deben regi r en la
presente contratación.

13.2.2. - Penaliclades por cumplimiento defectuoso .
13.2.3.- Procedimiento.
13. 3.- Cesión ele derechos de propiedad intelecl ual e industrial.

El expediente de contratación no se encuent ra sujeto a regulación no armonizada
de conformidad con el indica do en la cláusula A de la hoja de especificaciones.

13.4.- Modificación del contrato.
13.5.- Suspensión del contrato.

Los derechos y obl igacion es de las partes que se deriven . en su caso, de la
referida contratación se regirán en cuanto a su aplicación e interpretación por lo
establecido en el presente pliego de condiciones . asi como por el pliego de
prescripciones técn icas . por la oferta del adjudicatario . por el clausulado del
contrato que se formalice tras la adjudicación. asi como por las disposiciones
contenidas en el Real Decreto legislativo 3/2011 . de 14 de noviembre. que
aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante
TRLCSP ). en el Real Decreto 817/2009. de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007. de 30 de octubre. de contratos del sector público (en
adelante RLCSP). en el Rea l Decreto 1098/2001 . de 12 de octubre, por lo que se
aprueba la Legislación Ge neral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante el RXLCAP). en todo lo que no contradiga el TRLCSP y el
RLCSP.

14.- SUSCONTRATACIÓN Y CESIÓN .
14.1.- Subcontratación.
14.2.- Cesión.
15.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA.
15.1.- Recepción del contrato.
15.2.- Plazo de garantía.
16.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
16.1.- Cumplimiento.

16 .2.- Resolución.

El adjudicatario se obliga al cumplimiento. bajo su exclusiva responsabilidad , de
las disposiciones vigentes sobre relaciones laborales. seguridad social. protección
de datos de carácter personal, del trabajo en igualdad de las mujeres en Galicia .
de prevención de riesgos laborales. de protección del medio ambiente y cua lquier
otra de carácter general.

16.3.- Efectos de la extinción .

17.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE Lll. INFORMACIÓN .
18.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

ANEXO 1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ANEXO 11

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ANEXO 111

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO IV

MODELO

El adjudicatario acepta de forma expresa la sumisión a los documentos y
legislación anteriormente citados. El contrato que resulte del procedimiento de
adju dicación se ajustará al contenido del presente pliego de condiciones y al de
prescripciones técnicas , formando estos parte integrante del mismo.

DE DECLARACIÓN (CONCURRENCIA GRUPO

DE

EMPRESAS)
AN EXO V

MODELO DE PROPUESTA CUANTITATIVA

ANEXO VI

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
MATERIALES Y PERSONALES.
FUNOACION SEMANA VERDE OE GAUCIA 365130 SIUEOA · Pontevcdrn · E:p:ii\tl
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Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a la actividad contractual de la Fundación Semana Verde de Galicia , y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad que se indican en la
cláusula M de la hoja de especificaciones de este pliego. Fundación Semana
Verde de Galicia cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso
según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
www.feiragalicia.com.
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2.-0BJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato será la realización de la s prestaciones a las que se refiere la
cláu sula A de la hoja de especificaciones. Dicho objeto corresponde al código
de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CP\/) de la Comisión
Europea que se señala en la misma cláusula A de la hoja de especificaciones.
En caso de que la contratación se en cuentre fraccionad¡¡ en Lotes (cláusula A de
la hoja de especificacion es ). cada lote const,tu,rá una unidad funcional
susceptible de rea lización independiente.
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN.
El órg ano de contratación es la Dirección General de la Funclación Semana Verde
de Galicia de conformidad con las íacultades estatuta riamente previstas para su
cargo .
El mencionado órgano reservara la facultad de poder modificar el presente
co ntrato y decidir su renuncia de acuerdo con la legislación del TRLCSP.
El órgano de contratación estará asistid o. para la adjudicación del contrato. por
una Mesa de Contratación comp uesta por los miembros que se identifican en la
clá usula P el e la hoja de especificaciones.
Asimismo. la Mesa de Contratación podrá estar asistida por los técn icos y
asesores que. en su caso. se identiíican en la cláusula P de la hoja de
especificaciones. las cuales informarán sobre las cuestiones de sus respectivas
competencias. por requerimiento de la Mesa o por propia in iciativa pero sin
derecho a voto.
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Podrán contra tar con la Fundación Semana Verde de Galicia las personas
naturales o jurídicas. españolas o extranjeras que. ,eniendo plena capacidad de
obrar. no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 60 :1 do TRLC SP. extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los
medios establecidos en los articulas 72 y 73 del TRLCSP.
Las empresas deberán ser perso nas físicas o jurídicas cu ya finalidad o actividad
tenga relación directa con el objeto del contrato. según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
En caso de que durante la tramitación del procedimiento y antes de la
adjudicación se produjera la extinción de la personalidad jurídica de una empresa
licitadora o candidata por fusión . escisión o por la transmisión de su patrimonio
empresa rial. le sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades
,Ul\.'OAOÓ/0 :;e:MN~ VOlOE OC GAUOt.36540 5'LWlA ·
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absorbentes. las resultantes de la íusión . las beneficiarias de la escisión o las
adquiren tes del patrimonio o de la correspondien te rama de actividad. siempre
que reúna la s co ndiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar
y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en los presentes pliegos de
condiciones para poder participar en el procedimiento de adjudicación .
En caso de que en la cláusula D de la hoja de especi ficac iones se exija una
determinada clasiíicación. los licitadores. además de los requisitos apuntados.
deberán acreditar su clasificación en el Grupo. Subgrupo y Categoría que se exija.
No o:::stame . las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su
solvencia técnica. económica y financiera a través de los medios de justificación a
que se refiere a cláusula D de la hoja de esp ecificaciones .
A los erectos previstos en el párrafo anterior. los certificad os de clasificación o
documentos simila res que sean expedidos por Estados miembros de la Unión
Europea a íavor de sus propios empresa rios constit uirán una presunción de
aptitud en los términos apuntados en el articulo 84 .1 del TRLCSP.
En caso de que no se exija clasificación . los licitadores deberán acreditar su
solvencia económica. financiera y técnica. a travé s de los medios de justificación
a que se refiere a cláusula D de la hoja de especificaciones.
No pod rá concu rrir a la licitación aquellas empresas que participaran en la
elaboración de las especificaciones técnicas la que se refiere el presente pliego.
siempre que dicha participación pueda provocar limitaciones a la lib re
concurrencia o suponer un trato pri-1i legiado con respeto al resto de las empresa s
licitadoras.
Respeto de los licitadores no españoles de Estados miembros de la Comunidad
Europea . se estará a lo dispuesto en los artículos 58. 65.1 , 73.2 y 84 del TRLCS P
y en el articulo 9 del RXLC AP. Respeto de las empresas exiranjeras no
comunitarias. se estará a lo dispuesto en los articulas 55 y 7e. del TR LC SP y en el
articulo 1 O del RXLCAP.
En cuan to a la s uniones temporales de empresarios se estará al dispuesto en el
articulo 59 del TRLCSP y en los artículos 24 y 52 del RXLCAP .
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DE ADJUDICACIÓN . FORMA
DE PAGO DEL PRECIO.

5.1 .- Presupuesto de licitación y precio de adjudicación.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudica ción de la presente
contratación.
El importe del presupuesto máximo autorizado para la con tratación es el fijado en
la cláusula C de la hoja de especificaciones , en el que figu ra cómo partida
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independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el presupu esto máximo
estarán incluidos todos los gastos derivados de la realización completa y
satisfactoria de los tra bajos objeto del presente procedimiento de contratación.
El sistema de determinación del presupuesto máximo de licitación es et indicado
en la cláusula C de la hoja de especificaciones , y que comprende la totalidad de
os gastos que tenga que realizar el adjudicatario pa ra la realización de la
prestación objeto de licitación incluso la recepción del contrato o. en su caso. el
final del plazo de garantía (cláusula J de la hoja de especificaciones).
El presupuesto de licitación será financiado con cargo a la aplicación
presupuestaria indicada en la cláusula C de la hoja de especificaciones. En
caso de que el expediente de contratación se encuentre ce-financiado con fondos
de la Unión Europea , se hará mención de tal circunstancia en la citada cláusula
de la hoja de especificaciones.
El planteamiento de la propuesta económica por parte de los licitadores tendra
carácter global. por lo que incluye todos los factores de valoración e impuestos
que se reivindiquen por razón del contrato. teniendo presente. en relación con el
Impuesto sobre el Valor Añadido, que la oferta del licitador comprende no sólo el
precio del contrato , sino también el importe del dicho impuesto. que figurará como
partida independiente. de conformidad con el establecido en el articulo 145.5 del
TRLCSP. En los territorios en que no resulte de aplicación la 1.V.A. se procede rá
de igual forma respeto del impuesto de igual naturaleza que resulte de aplicación.
En los casos en que proceda la revisión de precios, esta se llevara a cabo de
conformidad con el dispuesto en la cláusula K de la hoja de especificaciones.
Cuando no proceda. se hará constar tal circunstancia en la mencionada clausula .
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De con formidad con lo establecido en et articulo 213.2 del TRLCSP, el dicl10
plazo total y. en su caso. los plazos parciales de ejecución. podrán prorrogarse
cuando el contratista no había podido cumplirlos por causas que no le sean
imputables. siempre que las justifique debidamente.
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN.
El procedimiento de adjudicación y forma de tramitación será lo que se establece
en la clausula 8 de la hoja de especificaciones.
Los criterios de adjudicación de conformidad a los cuales se valoraran las
propuestas presentadas por los licitadores para los efectos de determinar la ofer.a
económicamente mas ventajosa. son los que se especifican en la clausu la G de
la hoja de especificaciones. teniendo en cuenta la cláusula Q de la hoja de
especificaciones.
Para la valoración de las proposiciones respeto de los criterios cualitativos , el
órgano de contratación o en su caso la Mesa de Contratación . podrá solicitar
cuantos informes técnicos estime oportunos.
El contrato le sera adjudicado a la empresa licitadora que obtenga la mayor
puntuación en la valoración de su propuesta. de acuerdo con los criterios
cualitativos y cuantitativos especificados.
En el caso de igualdad entre dos o más proposiciones. desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación. tendrá preferencia
en la adjudicación del contrato a empresa que cuente en su plantilla con un
número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2 por 100.

5.2. - Abono del precio al contratista.
El pago del precio del contrato se hara en la forma es tablecida en la clausula C de
la hoja de especificaciones.
Fundación Semana Verde de Galicia debera abonar el imponerte de las facturas
conformadas dentro del plazo indicado en la clausula C de la hoja de
especificaciones .
En el caso de existir retraso o mora en el pago, el contratista deberá comunicar
dicha mora o retraso a la Fundación Semana Verde de Galicia.
6.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN.
La duración del contrato y el plazo max1mo total y, en su caso, los plazos
parciales. de ejecución de la prestación objeto de la presente contratación, será/n
el/s que se indica/n en la clausula I de la hoja de especificaciones. salvo que et
adjudicatario afer.ara un plazo de ejecución inferior y el mismo fuera aceptado por
el órgano de contratación.
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En caso de que varias empresas se encuentren en las circunstancias expresadas
en el apartado anterior, tendra preferencia en la adjudicación del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados
en su plantilla .
De persistir el empate. este se deshara otorgándole el contrato a aquel licitador
que acredite la certificación de la implantación de un plan de igualdad confonne al
establecido en el articulo 11 del Decreto 33/2009. del 21 de enero. por lo que se
regula la promoción de la igualdad en las empresas y la integración del principio
de igualdad en las politicas de empleo.
De continuar el empate, se otorgara el contrato al licitador que acredite la
obtención de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad conforme al articulo 22
del Decreto 33/2009, del 21 de enero, por lo que se regula la promoción de la
igualdad en las empresas y la integración del principio de igualdad en las politicas
de empleo.
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La/s empresa/s que hic1eraln uso de estas preferencias indicadas en los
parágrafos anteriores. tendrán la obligación de mantener el porcentaje de
trabajadores fijos discapacitados y. en su caso. los parámetros de igualdad
durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato o, en
su caso. durante el plazo de garantía . El cumplimiento ele es ta condición se
considerará deber especial para el contratista.
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En caso de que se permitan variantes o alteraciones (clausula L de la hoja ele
especificaciones ), cada licitador podrá presentar sólo una proposición en
relación con el objeto del contrato. o del lote o lotes a los que licite. aunque la
misma podrá incluir variantes o alternativas. debiendo cumplir las condiciones
fijadas en la citada cláusula ele la hoja ele especificaciones .

8.1 .- Presentación ele las propuestas: lugar y plazo de presentación.

El empresario que licite en unión temporal con otros empresarios no podrá. a su
vez . presentar propos iciones individualmente. ni fig urar en má s el e una unión
temporal participante en la lici ta ción . El incumplimiento de esta prohibición dará
lugar a la no admisión de toda s ias proposiciones por él subscritas.

El plazo para la presentación de las ofertas será lo que se indica en la cláusu la B
de la hoja de especificaciones .

En todo caso. en cuanto a las propuestas se estará al dispuesto en el articulo
145del TRI.CSP.

Los licitadores podrán hacer consultas sobre el conten ido del presente pliego ele
condiciones. del pliego de prescripciones técnica s y demás documentación que
rija el procedimiemo de contratación , a las personas de contacto que se indican
en la cláusula R de la hoja de especificaciones.

8.2.- Documentos a presentar.

8.-PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.

Las ofertas deberán ser presentadas en mano en las oficinas de la Fundación
Semana Verde de Galicia en la dirección indicada en la cláusula B ele la hoja ele
especificaciones . tocios los dias hábiles durante las horas de oficina (lu nes a
jueves de 9:00 a 18:00 horas, y vie rnes de 8:00 a 15:00 horas , sa lvo festividad }
hasta la fecha de finalización del plazo de admisión de propuestas.
También podrán ser enviadas las propuestas por correo ce rtificado dentro del
plazo ele admisión señalado. debiendo el licitador justificar la fecha de imposición
del envio en la oficina de Correos y anunciar al órgano ele contratación la remisión
de la oferta mediante envio . en el mismo dia. por fa x al número indicado en la
citada cláusula de la hoja de especificaciones. de la copia sellada por la oficina ele
Correos del envío ele la propuesta . Sin la concurrencia de ambos req uisitos no
será admitida la proposición. No obstante. transcurridos diez (1O} dias naturales
desde la term inación del plazo. no será admitida ninguna proposición enviada por
correo .
La presentación ele una propuesta por parte del licitador . presume la aceptación
incondicional del contenido ele la totalid ad de las condiciones contenidas en esle
pli eg o. sin excepción o reserva alguna.
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del
con trato.
En caso ele que el objeto del contrato se encuentre fraccionado en Lotes
(cláusula A ele la hoja ele especificaciones) los licitadores podrán presentar
proposiciones referidas a uno. a varios, o a la totalidad de los lotes,
especificándose. en su caso . la propuesta correspondien te a cada lote a lo que
licite.
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Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en tres sobres cerrados
(sobres A. B y C}. identificados en su exterior con indicación ele la licitación a la
que se concu rra y el nombre y apellidos o razón social ele la empresa licitadora .
números de teléfono y de fa x. y dirección de correo electrónico. de disponer de
ellos. asi como indicación del nº de Registro ele Contratistas ele la Xunta de
Galicia en el caso de estar 111scrito y firma del licitador o persona que le
re presente En el interior ele cad a uno de los sobres se hará constar, en hoja
independiente. la documentación que se incluye en su interior y que se especifica
a continuación
Toda la documen tación
documentación original o
compulsadas conforme a
documento acreditativo de
acercarse en original.

a presentar por los licitadores tendrá que ser
bien copias que tengan carácter de auténticas o
la legislación vigente en la materia. excepto el
la garantía provisional, en su caso. que tendrá que

Asim ismo. los licitadores presenta rán toda su documentación en gallego o
castellano.
Al amparo de lo establecido en la Ley 3/1983. ele 15 de junio. ele normalización
lingüística. y con la finalidad ele fomentar el uso de gallego en las actividades
mercantiles. las empresas licitadoras promoverán el empleo del idioma gallego en
su relación con la Fundación Semana Verde ele Galicia .
Para los efectos de lo dispu esto en el articulo 140 del TRLCSP. los licitadores
podrán designar como confidencial la documentación que contenga información
facilitada que consideren con tal carácter. La designación deberá realizarse
mediante un cuño , o similar. con el que se imprima la palabra -confidencial-. en
cada una de las paginas que contenga información de este tipo.
8.2.1 .- Sobre A: Documentación General.
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Este sobre deberá tener el siguiente titulo: · sobre A: Documentación General" con
indicación de la referencia completa del expediente según consta en el anuncio de
licitación .
En este sobre se incluirá la siguiente documentación:
1. Solicitud de participación . conforme al modelo que se junta cómo Ane xo 11.
2. Documentación que acredite la personalidad jurídica del empresario y los
datos de su representante :
Si es persona fisica , copia auténtica o compulsada del D.N.I. y N.1.F.
o, en su caso, del pasaporte.
Si es persona jurídica , escritura de constitución o modificación . en
su caso. debidamente inscrita en el Registro Mercantil. cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación aplicable; si no lo
habia ido. la acreditación se realizará mediante la escrilura o
documento de constitución. de modificación. estatutos o acto
fundacional. en el que constaten las normas por las que se regula su
actividad. inscritos en su caso. en el correspondiente Registro oficial.
y copia auténtica o compulsada del C.I.F.
Cuando el licitador actúe mediante representante. este deberá
acercar documento fidedign o acreditativo de la existencia de la
representación y del ámbito de sus facultades para licitar. junto con
la copia auténtica o compulsada de su D.N.I.
• La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o certificado. en los términos que se establezcan
reglamentariamente . de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su cap acidad de
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique la dirección de la empresa.
• Según lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP. se podrá contratar con
uniones de empresarios (U.T.E.) que se constituyan temporalmente al
efecto. sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se efectúe la adjudicación del contrato a su favor. La
duración de dicha unión será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
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Asimismo, todos los empresarios de la agrupación deberán acreditar su
capacidad y solvencia . conforme se establece en la presente cláusula. y
estar al corriente de los deberes con la Hacienda Estatal y. en su caso. con
la Hacienda Autónoma gallega . y con la Seguridad Social. asi como no
incurrir en prohibición de contratar a que se refiere el articulo 60. 1 del
TRLCSP. Además tendrán que indicar los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban. la participación de cada uno de ellos. asi
como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de
empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato. y la designación
de un representante o apoderado único de la unión con poder bastante
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven incluso la extinción del mismo. sin perjuicio de la existencia de
poder mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagados de cuantía significativa. Las dichas empresas quedarán obligadas
solidariamente ante la Fundación Semana Verde de Galicia y deberán
nombrar un representante o apoderado único de la unión.
• La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en et
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia le eximirá
de acercar la documentación que sea justificativa de la personalidad y de la
representación . No obstante . la Mesa de contratación podrá requerir la
aportación de la dicha documentación se fuera necesaria para acreditar
que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato o por
cualquiera otra causa justificada.
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autón oma de
Galicia deberá ir acompañado en todo caso de una declaración
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no experimentaron va riación .
3. Declaración responsable (segundo modelo que se acerca como Anexo ///) ,
suscrita por la persona que firme la proposición. comprensiva de las
circunstancias de contar con plena capacidad de obrar y de no estar
incurso en prohibición de contratar. de conformidad con el dispuesto en el
articulo 60.1 del TRLCSP. Además . comprenderá expresamen te las
siguientes circunstancias:
Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato o encontrarse en alguno
de los supuestos de exención regulados en el articulo 82 del Rea l
Decreto Legislativo 2/2004 . del 5 de marzo, por lo que se aprueba el
Texto Refundir de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Que ni la persona física licitadora. ni los administradores o
representantes de la persona juridica licitadora . están incursos en
cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 9/1996,
de 18 de octubre, por la que se regula el régimen de incompatibilidades
de los miembros de la Xunta y de la Administración
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Encontrarse al corriente del cumplimiento de los deberes tributarios
con ta hacienda estatal.
Encontrarse al corriente del cumplimiento de los deberes tributa rios
con la hacienda autonómica gallega.
Encontrarse al corriente de:I cumplimiento de los deberes con la
Seguridad Social.
Sin perju1c10 de que ta justificación acreditativa de tal requisito deba
presen tarse. antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor se
vaya a eíectuar esta.
,1 .

-

--,

Declaración expresa sobre la circu nstancia de pertenecer a un grupo de
empresas
Para aplicar el régimen de apreciación de oiertas desproporcionadas o
temerarias previsto en la cláusula G de la hoja de especificaciones. todos
los licitadores deberán prestar declaración sobre la ci rcu nstancia de
pertenecer a un grupo de empresas . en el sentido de que cuando
empresas pertenecientes a un mismo grupo. entendiéndose por tales las
que se encuen tren en alguno de los supuestos del articulo '12.1 del Código
de Comercio. presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a ta adjudicación de un contrato. resu ltará de aplicación a
las empresas del grupo el establecido en el articulo 86. 1 y 2 del RXLCAP.
Tal declaración deberá ajustarse estric tam ente al modelo que figura como
Anexo IV del presente ruego .
A simismo. cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en
tas que concu rrnn alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo ,:2.1 del Código de Comercio, respe to de los socios que las
integran. en cuanto co ncurran individualm ente a la adjudicación. deberá
presentarse declaración sobre la dicha circunstancia, siéndoles igual de
aplicación a estas empresas las mismas reglas establecidas en el
parágrafo anterior respeto de la valoración de la oferta económica.

5. Para las empresas extranjeras, la declaración solemne de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden
para todos los in cidentes que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato. con renuncia. en su caso. al foro jurisdiccional eX1ranjero que
pudiera corresponder al licitante.
6. En caso de que se exija una determinada clasificación según la cláusula D
de la hoja de especificaciones, se aportará el certificado de clasificación
en el Grupo. Subgrupo y Categoría exigido. expedido por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa o. en su caso , polo Organismo
comunitario correspondiente. Si la empresa se encontrara pendiente de
FtJMl= !;l;MAl'.lt. VE'!OE ~ c;AUCIA :J65aO SILLEDA •
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clas,iicación. deberá acercarse el documento acreditativo de presentar la
correspondiente solicitud para eso. debiendo no obsta nte justificar
posteriormente obtener la clasificación exigida en el plazo de subsanación
de ti efectos u omisiones en la documentación a que se refiere es 1a
cláusula.
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una
declaración responsable en la que el licitador ma nifieste que los datos de
clasificación no tuvieron variación
No obstante. para los empresarios no españoles de Estad os miembros de
la Unión Europea. será suficiente que acrediten. en su caso. ante el órgano
de contrata ción su solvencia económica. financiera y técn ica. mediante la
presentación de los medios sefialados en la cláusula D de la hoja de
especificaciones.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las
empresas que integran la unión obtuvieron clasificaci ón como empresa
contratista de servicios. En tal caso . se acumularán las clasificaciones
in dividuales de los miembros de la U.T.E .. a efectos de poder acreditar la
clasificación global exigida en el presente pliego.
7. En caso de que no se exija clasificación para poder licita r. se aportará la
documentación justificativa de la solven cia económica. financiera y técnica
que se sefiala en la cláusula D de la hoja de especificaciones.
8. En caso de que se exija la constitución de garantía provisional de
conformidad con la cláusula E de la hoja de especificaciones. se aportará
el justificante de su constitución por el importe y en la forma determinadas
en la citada clá usula de la hoja de especificaciones .
9. De ser el caso, y a los efectos de lo indicado en la cláusula 7 del presente
pliego, se aportará la siguiente documentación:
a) Declaración
responsable
del
número
de trabajadores fijos
discapacitados y el porcenlaje que estos representen sobre lo tota l de la
plan tilla.
b) Documento TC2 (re lación nominal de trabajadores) correspond iente a
todo el personal de la empresa .
c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la
resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia de la
discapacidad .
d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.
10. De ser el caso. y a los efectos del indicado e n la cláusula 7 del presente
pliego. se aportará justificante de tener implantado un plan de igualdad o
de la obtención de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad regulados
en los artículos 11 A y 19.3 de la Ley 212007 . del 28 de marzo, del trabajo
FtJNOACION SEMANA VERDE OEGAUCIA :JGS40 S1U.EIJA , P~:~;~,;;;.; ~ : : :
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en igualdad de las mujeres de Galicia y en los artículos 11 y 22 del Decreto
3312009 , del 2 ·1 de enero. por lo que se regula la promoción de la igualdad
en las empresas y la integración del principio de igualdad en las políticas
de empleo.

11 . Cada ofertante indicara una dirección de correo electrónico o nº de fax en
la que la Fundación le hara remisión de cualquier tipo de notificación que
sea preciso a lo largo del procedimiento de contratación. El ofertante deja
aceptada en conformidad el uso del correo electrónico y del fax cómo
medio de recepción de estas notificaciones.
8.2.2.- Sobre B : Documentación relativa a los criterios cualitativos (NO
cuantificables de forma automática o mediante fórmulas matemáticas).
Deberá tener el siguiente titulo: "Sobre B: Documentación relativa a los criterios
cualitativos·· con indicación de la refere ncia completa del expediente según consta
en el anuncio de licitación .
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación fijada en la cláusula H de
la hoja de especificaciones. respeto de los criterios cualitativos.
Para ser ten ida en cuen ta. dicha documentación debera estar suscribir en su
totalidad por el licitador. o ir acompañada de una relación de los documentos que
la integran firmada por el licitador. en la que declare. bajo su responsabilidad . ser
ciertos los datos allegados. Fundación Semana Verde de Galicia se reserva la
facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad , bien antes de la
adjudicación del contrato. o bien durante su vigencia , pudiendo realizar ta l
comprobación por si misma , o mediante petición al licitador o adjudicatario de
documentación o informes complem entarios. La falsedad o inexactitud de tales
datos provocara la desestimación de la oferta o, en su caso , la resolución del
contrato. con pérdida de la garantía constituida . asi como la exigencia de las
respo nsab ilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven .
8.2.3.- Sobre C: Documentación relativa a los criterios cuantitativos
(cuantificables de forma automática o mediante fórmulas matemáticas) .
Deberá tener el siguiente titulo: "Sobre C: Documentación relativa a tos criterios
cuantitativos" con ind icación de la referencia completa del expediente según
consta en el anu ncio de licitación.
Los licitadores incluirán en este sobre la propuesta relativa a los criterios
cuantitativos. que debera estar redactada según el modelo que se acerca como
Anexo V del presente ruego .
Respeto del criterio relativo a la oferta económica . esta irá debidamente firmada.
formula da en número y letra. debiendo figurar el imponerte total en Euros por lo
que el licitador proponen la realización del objeto del co ntrato. A todos los efectos
se entendera que el precio de ta oferta económica no incluye la !.V.A. debiendo
FUNOAOON SEMANA VERDE CE GAUCh1 :1Gi540 :irll.~\ · P::lnte-,'C::r:i · E!;p:w'l:I
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señalarse independientemente el tipo impositivo aplicable. la base imponible. el
importe del impuesto y la suma de la base imponible y el imponerte del impuesto.
Seran inadmisibles las ofertas económica s de mayor cuantía de la que figura en la
cláusula C de la hoja de especificaciones . de tal manera que ni la cantidad sin
!VA. ni la partida correspondiente al !VA ni el sumatorio de ambas podrá
sobrepa sa r los importes señalados en la citada clausula.
Tendrán la consideración de ofertas desproporcionadas o anormales las
proposiciones económicas en las que su porcentaje de baja sobrepase de las
unidades que se indican en la cláusula G de la hoja de especificaciones.
La proposición cua ntitativa se presentará escrita la máquina y no se aceptarán
aquellas que tengan omisiones. errores o tachaduras que impidan conocer cla ro
lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta .
Seran inadmisibles asimismo. las ofertas en las que exista contradicción entre la
cantidad expresada en número y letra.
En caso de que el objeto
(cláusula La de la hoja de
proposiciones referidas a
especificándose. en su caso.
que licite .

del contrato se encuentre fraccionado en Lotes
especificaciones). los licitadores podrán presentar
uno. a varios. o a la tota lidad de los lotes.
la oferta cuantitativa correspondiente a cada lote a lo

9.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS
LICITADORES.
Rematado el plazo de recepción de propos1c1ones . la persona responsable del
Registro de la Fundación Semana Verde de Galicia expedira una certificación
donde se relacionen las proposiciones recibidas. las presentadas por correo pero
aun no recibidas o. si es el caso . sobre la ausencia de licitadores. que, junto con
los sobres. remitira a la persona designada para desarrollar las funciones de
secretari a de la Mesa de contraiación.
Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratación junto
con el certificado de la persona encargada del registro. se convocará una reun ión
de la Mesa de contratación para la calificación del sobre A. de documentación
genera l. presentados en tiempo y fonna.
Para tal efecto, el Presidente de la Mesa de contratación ordenara la apertura del
sobre A de documentación general.
Si la Mesa de contratación observara defectos u omisiones enmendables en la
documentación presentada , lo comunicará por fax o por medios electrónicos .
informatices o telemáticos a los interesados. concediéndose un plazo no superior
a tres (3) días habiles. para que los licitadores los corrijan o emenden ante la
propia Mesa de contratación. bajo apercibimiento de exclusión definitiva del
licitador se en el plazo concedido no procede a la emenda de la documentación.
La documentación requerida debera ser entregada en plazo en el Registro de la
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Fundación Semana Ve rd e ele Galicia. en la dirección que se indica en la clá usula
B de la hoja de especificaciones.

Un cuadro-resumen con la puntuación total de cacta llc1tactor. orclenándola
de mayor a menor.

A los efectos est ablecid os en los articules 72 a 82 del TRLCSP. la Mesa de
co ntratación podrá solicitar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle pa ra la presentación de otros
comp lementarios . lo que deberá cump limentar e n el plazo de cinco días. de
acue rdo con el previsto en el articulo 22 del RXLCAP .

El acto ele apertura del sobre C ciará comienzo dánclose cuenta cte las
puntuaciones otorgadas respeto de la documentación comprendida en el sobre B
en aplicación de los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas
matemáticas, establecidos en la cláus ula G de la hoja de especificaciones .

La rvTesa de contratación se reunirá las veces que sea preciso. debiéndose
leva ntar la correspond iente acta de cada re uni ón. con el objeto de evaluar la
documentación acreditativa de los requisitos previos de aquellas proposiciones
que. de ser el caso hayan llegado con posterioridad, así como para la revisión de
aquella documen tación que se habia acercado en concepto de amphación o
acla ra ción de la documentación solicitada por la Mesa contratación.
La Mesa de contratación adoptará los oportunos acuerdos sobre la admisió n al
procedimiento de adjudicación de los licitadores o sobre la exclusión de aquellos
que no cumplimenten en debida forma su documentación o no dispongan de la
habilitación empresaria l o profesional. o e n su caso de la aptitud requerida para
participar en la presente contratación .
A continuación. la Mesa de contratación se reunirá para ta apertura del sobre B
(Documentación relativa a los criterios cualitativos) de los licitadores admitidos, al
objeto de su va loración y elaboración de informe . conforme a los criterios
es ta blecidos en la cláusula G de la hoja de especificaciones.

y -c.

No se realizará acto públ ico de ape rtura de los sobres "Bni serán
convocados los licitadores a la apertura. No será precisa la apertura y va lo ración
sepa rada de los sob res "B" y ·'C"
A continuación. el Presidente de la Mesa de contratación ordena rá la apertura de
los sobres B de los licitadores admitidos. a los efectos de su posterior va loración
por la Mesa cte contratación. la cual podrá solicitar a los técnicos y asesores que.
en su caso. se identifican en la cláusu la P de la hoja de especificaciones.
cuantos informes necesite para poder caliiicar la documentación contenida en los
citados sobres .
Una vez recibid o por la Mesa de contra1ación e l informe de valoración de las
ofertas conforme a los criterios cualitativos previstos en el pliego. en caso de que
se haya solicitado su emisión , se reunirá con la finalidad de analizar las
valoraciones de las distintas proposiciones en relación a los criterios cualitativos.
Del actuado se levantará la oportuna acta en la que se recojan las actuaciones
desarrolladas por la Mesa y, en particular, reflejará los siguientes aspectos:
La puntuación otorgada la cada una de las proposiciones presentadas.
debidamente desagregada .
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A continuación el Presidente de la Mesa de contratación ordenará la apertura de
los sobres C. dando lect ura a las prop uestas cuantilativas formu ladas por los
licitadores .
Si alg una proposición no guardara concordancia con la documentación
examinada y admitida, sobrepasara del presupuesto base ele licitación. variara
substancialmente el modelo establecido o comportara error manifiesto en el
imponerte ele la proposición o existie ra reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. será rechazada por la
Mesa de contratación en reso lución motivada.
En caso de que alguna oferta incurriera en presunta baja anormal o
desproporcionada. se pedirá al licitador afectado para que jus tifique por escrito su
oferta en el plazo máximo ele cinco dias hábiles.
Celeb rado el acto de ape rtura del sobre C y recibida. en su caso . la justificación
de la oferta de los licitado res que in currieran en presunta baja anormal o
desproporcionada. la Mesa ele Contratación elevará al órgan o de contratación su
propuesta de adjudicación del contrato al licitador que formule la proposición más
ve ntajosa atendiendo las puntuaciones correspondientes al conjunto de los
criterios de valoración establecidos en la cláusula G de la hoja de
especificaciones. acompa ri ada de las actas de sus reuniones y de la
documentación generada en sus actuaciones. de los informes técn icos emitidos
en su caso . y de las propuestas de los licitadores.
De cada una de las sesiones de la Mesa de contratación , el Secretario levantará
un acta que se aprobará por sus miembros y se suscribirá por el Secretario con el
Visto bueno del Presidente.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto mientras no se formalice el correspondiente contrato .
10.-ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
10.1.- Requerimiento de documentación al licitador seleccionado.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que presente. salvo que obre ya en poder
de la Fundación Semana Verde de Galicia por ser acercada con la documentación
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general (sobre A} . en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el dia
siguiente la aquel en el que reciba el requerimiento. la siguiente documentación:

indicado en la cláusula anterior. y siempre que el licitador haya cumplido con su
deber de presentarlos.

Original o copia compulsada del alta en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato.
referida al ejercicio corriente. o el último recibo del impuesto, completado
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto. según lo dispuesio en los artículos 13.1 la)
en relación con el 15.1 del RXLCAP. en el que no se oponga a lo
establecido en la LCSP.

La adjudicación que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a la
propuesta de la Mesa de contratación , salvo que expresamente se justifiquen los
motivos para apartarse de tal propuesta.

Sin perjuicio de acreditar el alta en el impuesto. en el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones previstas en el articulo 82.1
apanados b} . e} y f) del Real Decreto Legislativo 212004 . del 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refun dido de la Ley reguladora de las
haciendas locales. deberá acreditarse mediante una resolución expresa de
la concesión de la exención por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria. o una declaración responsable de tener una cifra de negocios
inferior a un millón de euros (1.000.000.00 €) respeto de los sujetos pasivos
enunciados en el apanado c) del artículo 82.1 de la citada ley. con la
excepción de las personas físicas .
Los sujetos pasivos a los que se refiere el articulo 82 .1. apartados a}. d). g)
y h). del Real Decreto Legislativo 2/2004 . del 5 de marzo, no estarán
obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.
Certificación acreditativa de encontrarse al día en el cumplimiento de los
deberes tributarios con la hacienda estatal.
Ceníficación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con la
Comunidad Autónoma de Galicia. expedida por la Conselleria de Hacienda .
Certificación acreditativa de encontra rse al día en el cumplimiento de los
deberes con la Seguridad Social.
Justificante de tener constituida la garantía definitiva en la forma y por el
importe que se fija en la cláusula F de la hoja de especificaciones.
Justificante de pago del costo de los anuncios de licitación (cláusula M de
la hoja de especificaciones}.
En su caso . los documentos que acrediten la efectiva disposición de los
medios que se comprometió adscribir a la ejecución del contralo.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado. se
entenderá que el licitador retiró su oferta , procediéndose en cuyo caso a recadar
la misma documentación al licitador siguiente . por el orden en la que habían
quedado clasificadas las ofertas.
10.2.- Adjudicación.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida conforme a lo
FUNOAOON SEM:.NA VCROE DE GAUOA JGS~O SlU.EOA , ":"'.':d~~
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La adjudicación deberá dictarse en todo caso . siempre que alguna de las
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en los pliegos que rigen
esta contratación. no pudiendo en ta l caso declararse desierta la licitación . sin
perjuicio de que el órgano de contratación pueda apreciar el carácter anormal o
desproporcionado de las ofertas de conformidad con el dispuesto en el articulo
152del TRLCSP. No obstante. en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP. Fundación Semana Verde de Galicia . antes de dictar la adjudicación .
podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público. o desistir del
procedimiento tramitado, cuando este adolezca de defectos no enmendables,
debiendo de indemnizar a los licitadores. en ambos casos . de los gastos que su
participación en la licitación efectivamente se le ocasionaran.
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a todos los licitadores y.
simultáneamente. se publicará en el perfil del contratante. Dicha notificación se
efectuará conforme al estipulado en el articulo 151.4 del TRLCSP.
De acuerdo con el establecido en el articulo 161.2 . del TRLCSP. el plazo para
efectuar la adjudicación será ele dos meses a contar desde el acto de apertura de
las propuestas cuantitativas. Transcurrido el indicado plazo sin dictarse acuerdo
sobre la adjudi cación . los licitadores podrán retirar sus ofertas y. en su caso. las
garantías constituidas.
10.3.- Devolución de fa documentación a los licitadores y de la garantía
provisional.
La documentación que se adjunta a las proposiciones quedará la disposición de
los licitadores que no resulten adjudicatarios una vez adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de recursos . Fundación Semana
Verde de Galicia se quedará con una copia de la documentación presentada por
los licitadores . para su archivo a los efectos de futuras actuaciones de
comprobación por parte de los organismos públicos fiscalizadores a los que se
encuentra sometida .
La garantia provisional, en caso de que se había exigido (cláusula E de la hoja
de especificaciones). será devuelta o cancelada ya después de la adjudicación
del contrato. excepto la del adjudicatario que le será retenida hasta que proceda a
la constitución de la garantía definitiva. y la de las empresas que retiren
injustificadamente sus proposiciones antes de la adjudicación. que les será
incautada .
10.4.- Formalización del contrato.
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La formalización deberá efectuarse no más tarcle de los 15 días hábiles siguientes
a aquel en el que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores.

Se co nsideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio
del contrato todos los gastos que resulten ser necesarios pa ra la correcta y
completa ejecución del contrato. incluidos los posibles desplazamientos.

El contrato podrá forma lizarse en escritura pública cuando asi lo solicite et
contratista . corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

12.- CONTROL Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS : RESPONSABLE DEL
CONTRATO.

Cuando por causas imputables at contratista no se pudie ra formalizar et contrato
den:ro del plazo indicado. Fundación Semana Verde de Galicia podrá acordar la
incautación sob re la garantía definitiva del importe de la garantla provisional en el
caso en que había ido exigible su consmución . de acuerdo con el establecido en
el articulo 156.4 del TR LCSP.

Fundación Semana Verd e de Galic1a nombrará la un Responsable del Contrato.
con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la
comprobación . coordinación y vigilancia de la correcta realización de los servicios
objeto de la presente licitación . y, en su caso. proponer la suspensión de los
mismos se existiera causa suficientemente motivada. El nombramiento será
comunicado al contratista.

En caso de que las causas de la no formalización fueran imputables a la
Fundación Seman a Verde de Galicia . se indemnizará al contratista de los daños y
perjuicios que la demora le habia podido ocasionar.
No podrá iniciarse la ejecución del contraiO sin su previa formalización .
En caso de que en el expediente recaiga declaración de urgencia. y asi se fije en
la cláusula B de la hoja de especificaciones. el plazo de inicio de la ejecución
del contrato no podrá ser superior a quince (1 5) días hábiles contados desde la
formalización. En caso de que se sobrepasara este plazo. el contraiO podrá ser
resuelto. salvo que el retraso se habia debido a causas ajenas la Fundación
Semana Ve rde de Galicia y al contratista y asi se haya hecho constar en la
correspondiente resolución motivada.
Según el articu lo 154 del TRLCSP en relación con el articulo 190.1.b) del mismo
texto legal. de encontrarse la contratación sujeta a la regulación armonizada de
conformidad con la cláusula A de la hoja de especificaciones . además de
publicarse la formalización del contrato en el períil del contratante. se publicará en
el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio
en el que se dé cuenta de dicha iormalización. en un plazo no superior a cuarenta
y ocho días a contar desde la fecha de la misma .
11.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la
licitación (cláusula M de la hoja de especificaciones).
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores. como en el
presupuesto de adjudicación se entiende comprendidos todas las tasas e
impuestos. directos e indirectos, y arbitrios municipales que graben la ejecución
del contrato. que correrán por cuen:a del contratista, salvo el Impuesto sobre el
Valor Añadido que deba ser soportado por la Fundación Semana Verde de
Galicia. que se indicará corno partida independiente .
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Por su parte. el adjudicatario nombrará la un Coordinador de los trabajos. con
titulació n adecuada al objeto de contratación asi como con capacida d suficié:nte
para coordinar la ejecución del contrato, quien actuará corno interlocutor mediante
al Responsable de Contrato y el órgano de contratación.
Se establecerán juntas necesarias entre el Responsable del Contrato y el
Coordinador de los trabajos. junto con los miembros de su equipo que estime
oportunos . con la periodicidad que el Responsable del Contrato considere
necesaria y en los luga res que este designe al efecto. En estas reuniones se
realizará el seguimiento y supervisión de los trabajos real izados asi corno de los
pendientes de ejecución. avaluándose la eficacia en la realización de los mismos.
pudiendo acordarse modificaciones en los trabajos presentados si los resultados
de las reuniones asi lo aconsejaran.
13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
13.1.- Ejecución del contrato.
El contrato se ejecutará con estricta sujeció n a las estipulaciones contenida s en el
presente pliego. observando fielmente lo establecido respeto de las
prescripciones técnicas. asi corno a las instrucciones que. en su caso. le habia
dado el respo nsable del contrato designado por el órgano de contratación al que
se refiere la cláusu la 12.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. Serán
deberes específicos de los contratistas las recogidas . en su caso. en la cláusula Ñ
de la hoja de especificaciones.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle

y de las prestaciones o servicios realizados . asi como de las consecuencias que
se deduzcan para Fundación Semana Verde de Galicia o para terceros de las
omisiones. errores. métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
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Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen. por si o por personal o medios dependientes del mismo. a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando
tales daños y perjuicios sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Fundación Semana Verde de Galicia será responsable la
misma dentro de los limites señalados en las leyes.
El contratista será responsable igual de los daños y perjuicios que se onginen
durante la ejecución del conirato. tanto para Fundación Semana Verde de Galicia
como para terceros. por defectos o insuficiencias ,écnicas de su trabajo, o por los
errores materiales . on11s,ones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en los que el trabajo incurra, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 305 del TRLCSP .
El contratista establecerá y mantendrá a su costa . duran te la ej ecución de los
trabajos. los medios materiales y el equipo profesional comprometido. Esta
obligación comporta la asunción por el contratista de todos los deberes sociales.
laborales y económicas derivadas de los citados medios materiales y personales
precisos. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, quien
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador.
siendo ta Fundación Semana Verde de Galicia de todo ajena la dichas relaciones
laborales . Por consigu iente. atañe específicamente al contratista el cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, y de
seguridad y salud en el trabajo.
En el caso de relevo de personas del equipo de trabajo. el perfil de los substitutos.
-en el relacionado al servicio- . deberá de ser igual o superior al de los sustituidos.
y deberán de ser sometidos a la aprobación de la Fundación Semana Verde de
Galicia.
El contratista deberá guardar sigilo respeto de los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios. estén relacionados con el objeto del contrato y lleguen
a su conocimiento con ocasión del mismo.
El contratista no podrá hacer uso de la información y documentación recogida o
elaborada en el curso de los trabajos . ni publicar. divulgar o proporcionar a
terceros ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar
consentimiento expreso de la Fundación Semana Verde de Galicia , obligándose a
resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento de dicho
comprom iso hayan podido irrogarse.
13.2.- Penalidades.
Las penalidades que a continuación se definen son compatibles y no excluyen las
indemnizaciones a las que pueda tener derecho a Fundación Semana Verde de
Galicia por los daños y perjuicios ocasionados por los incumplimientos a la que se
refieren.
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13.2.1.- Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución.
Si llegado el final del plazo establecido en la cláusula I de la hoja de
especificaciones, asi corno en su caso. de los plazos parciales a que se refiere
la misma. o. en su caso. el/s mejorado/s por el adjudicatario en su oferta y
aceptado/s polo órgano de contratación. el contratista incurriera en mora , por
causa imputable al mismo. la Fundación Semana Verde de Galicia podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva.
en caso de que se exija su constitución . o por la imposición al contratista de una
penalidad diaria equivalente al 0.20 por cada 1.000 euros del precio del contrato.
penalidad que la Fundación Semana Verde de Galicia hará efectiva retrayéndola
de las facturas pendientes de pago al contratista y, en caso de que la misma
superara en cuantía las cantidades pendientes de pago. la Fundación Semana
Verde de Galicia podrá hacerlas efectivas con cargo a la garantía definitiva
constitu ida. en caso de que se exija su constitución.
Cuando las penalidades por demora sobrepasen del 20 por 100 del presupuesto
del contrato. Fundación Semana Verde de Galicia podrá optar entre la resolución
de aquel o acordar la continuid ad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.
13.2.2.- Penalidades por cumplimiento defectuoso.
En caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato. el
órgano de contratación podrá optar indislintamente por la resolución del contrato
con pérdida de la garantía definitiva. en caso de que se exija su constitución , o
por la imposición al contratista de una penalidad equivalente al 1 por 100 del
precio de adjudicación. salvo que motivadamente. el órgano de contratación
estime que el incumplimiento es grave o muy grave. en cuyo caso podrá alcanzar
incluso un 5 por 100 o incluso el máximo legal del 10 por 100. respectivamente.
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la
gravedad . Estas penalidades se harán efectivas retrotrayéndolas de las facturas
pendientes de pago al contratista y. en caso de que la misma superara en cuantia
las cantidades pendientes de pago. Fundación Semana Verde de Galicia podrá
hacerlas efectivas con cargo a la garantía definitiva en caso de que se exija su
constitución.
En ningún caso las penalidades por cumplimiento defectuoso podrán sobrepasar
del 20 por 100 del presupuesto del contrato. por lo que una vez alcanzado este
limite la Fundación Semana Verde de Galicia podrá optar entre la resolución de
aquel o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.
13.2.3.- Procedimiento.
El procedimiento para la imposición de penalidades será el siguiente:
1. El órgano de contratación comunicará por escrito al contratista la propuesta
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de penalización con la enumeración de los hechos que la motiven .
2. El contratista dispondrá de un plazo de diez (10i dias naturales. co ntados a
partir del recibo de la comunicación anterior, para prestar las alegaciones
que estime oporwnas.
J . Una vez rec ibidas las alegaciones del contratista o expirado el plazo sin
que se reciban . el órgano de contratación resolverá el que estime
procedente. ratificando. anulando o modificando la penalizac ión. que
deberá notificarse en el plazo de quince (1 5) dias naturales a contar desde
el d ia e n que adopte dicha resolución.

e

~" SEMANA
FUNDACION
VERDE

XUNTA
DE GAL!CIA

DE GAUCIA

su caso. pudiera corresponcler al contratista cuando dicha suspensión no le fu era
imputable.
14.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN.
14.1.- Subcon tratación:
En caso de que se permita la subcontratación. segú n se establece en la cláusula
N de la hoja de especificaciones. e l contratista no podrá superar el limite que se
fija e n la citada cláusula .

13.3.- Cesión de derechos de propiedad intelectual e in dustria l.
El contratista le cede en exclusiva a Fundación Semana Verde de Galicia la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual excepto los de carácter moral.
y. en su caso. los de prop iedad industria l. sobre la ,oralidad de las creaciones que
habían podido resultar de la e¡ecución de es:e contrato.
La cesión tendrá una duración equiva lente al tiempo máximo previsto en la
legislación reguladora de los derechos cedidos para la protección y uso de estos.
La cesión de estos derechos a Fundación Semana Verde de Galicia no tien e
limita ción alguna en cuanto al ámbito territorial pa ra el ejercicio de cua lquiera
derecho que de es,a deri•1e .
El precio por la cesión de estos derechos se encuentra comprendido en el de la
licitación . no estando obligada la Fundació n Semana Verde de Galicia al abono de
ninguna cantidad complementa ria por la cesión de ta les derechos.

La celebración de los subcont ratos estará sometida a l cumplimiento de los
siguientes requisitos:
Los licitadores deberán indica r en su ofe:rta a pa rte del contrato que haya
previsto subcontratar. se iialando su importe. y el nombre o perfil
empresarial de los subcomratistas a los que se vaya a encomendar su
reali;:ación. definido por referencia a tos criterios de adjudicación cualitativa
fijados en la cláusula G de la hoja de especificaciones .
Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontra te con terceros no
pod rán sobrepasar el limite fi jado en la cláusula N de la hoja de
especificaciones. A eiectos de cómputo de este porcentaje máximo. no se
tend rán en cuenta los subcontratos concluidos/conclusos con empresas
vinculadas al contratista principal. entendiéndose por tales las que se
e ncuentren en alguno de los sup uestos previstos en el articul o 42 del
Código de Comercio. Para justificar este dato los adjudicatarios que
pretendan subcontratar deberán presen tar una decla ración responsable de
la existencia de tal vinculaci ón.

13.4.- Modificación del contrato .
El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender las
caus as impre>Jistas debidamente justificadas. de ac uerdo con el establecido en los
artículos 219 y 305 del TRLCSP.
En todo caso . el órgano de contratación debe rá ap robar. previamente su
ejecución . la modifica ción del contrato. y ambas las partes deberán suscribir la
correspondiente adenda al con trato inicial. de acuerdo con el dispuesto en el
artículo 219.3 del TRLCSP . en relación con el articulo 156 del TRLCSP.
Cuando. corno consecuencia de una modificación . se incremente el precio del
contrato. se reaju stará la garantía definitiva para que guarde la debida proporción
con el nuevo precio modificado, e n el plazo de quince (1 5) dias contados desde la
fecha en que se no tifique at contratista el acuerdo de modificación .

13.5.- Suspensión del contrato.
El órgano de contratación, por razones justificadas. podrá suspender. total o
pa rcialmente. la ejecución del contrato. sin perjuicio de la compensa ción que. en
FUNDl\00~ ~ Et.U\.N:,.
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Pa ra llevar a cabo a subcontrata ción de la ejecución parcial de prestaciones
objeto del contrato principal . el contratista deberá comunicarlo por escrito al
órgano de contra ta ción con una antelación mínima de cinco (5) dias hábiles a la
fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato. acercando . al mismo
tiempo. la siguiente documentación:
Comunicación del subcontrato a cele brar. subscrito por el contratista y el
subcontratista . con indicación de las prestaciones o partes del contrato a
subcontratar y su importe.
Declaración responsable del subcontratista de no encontrarse int,abilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprend ido en
alguno de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP.
Declaración del contratis ta de que las prestaciones a subcontratar.
conjuntamente con otros subcontratos precedentes. si los había habido. no
sobrepasan del limite fijado en la cláusula N de la hoja de
especificaciones, con indicación expresa de los importes de cada uno de
tos subcont ratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumu lado. incluido lo que es objeto de comunicación . representa sobre el
presupuesto de adjudicación del contra to principal.
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Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo
227 del TRLCSP.
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a
lo largo de su ejecución . deberán ser notificadas por escrito al órgano de
contratación. en un plazo no superior a quince (15) días de producirse esta. con
indicación de las modificaciones producidas.
Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes factu ras al
contratista. que el Responsable del Contrato emita un informe haciendo constar el
porcentaje subcontratado hasta la iecha por el contratista para la ejecución del
contrato principal o. en su caso , constata ndo que no se produjo subcontratación.
Asi mismo, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por
celeb rarse con empresarios distintos de los indicados nomina Jivamenle en la
misma o por referirse la partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella.
no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte (20) dias desde que se cursara
la solicitud y hayan aportado los justificantes. siempre que el órgano de
contrata ción no modificara dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este
régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas íueran identificados en la
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del
contratista. los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcu rrir
el plazo de veinte (20) días si su celebración es necesaria para atender una
situación urgente o que exija la adopción de medidas inaplazables y asi se
justifique suficientemente .
La infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la
subcontra tación. así como la falta de j ustiñcación de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situación de urgencia de la
subcontratación , podrá dar lugar. en todo caso , a la imposición al contratista de
una penalidad incluso el 50 por 100 del importe del subcontralo.
Los subcontratistas quedarán obligados solamente ante el con tratista principal
que asumirá. por tanto. la total responsab ilidad de la ejecución del contrato frente
al órgano de contratación
El contratista se obligará a abonar a los subcontratistas el precio pactado en los
términos establecidos en la Ley 3/2004 . de 29 de diciembre. por la que se
establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Asi mismo, el contratista deberá cumplir respeto de los subcontratos. las
obligaciones establecidos en la legislación laboral, además de cualquiera otra
relativa a la Seguridad Social. a la Seguridad y Salud en el trabajo y prevención
de riesgos laborales. asi como las fiscales .
14.2.- Cesión.
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En caso de que en la cláusula N de la hoja de especificaciones se permi ta al
adjudicatario ceder los derechos y deberes dimanantes del contrato a un tercero .
deberán cumplirse los sig uientes requisitos:
Que el órgano de contratación lo autorice de forma previa y expresa la
cesión .
Que el cedente haya ejecutado por lo menos el 20 por 100 del importe del
contrato.
Que el cesionario acredite tener capacidad para contratar y la solvencia
económica y técnica exigida para est a contratación, así como que no se
en cuentra incurso en causa de prohibición de conlratar con el órgano de
contra tación.
En caso de que se autorice por el órgano de contratación la cesión . el cesionario
quedará subrogado en todos los derechos y deberes que corresponderían al
cedente.
15.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTiA.
15.1.- Recepción del contrato.
Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el contra to. el
Responsable del Contrato. previo su examen y comprobación . emitirá un informe
ele valoración .
Si el dicho informe es íavorable, se procederá a la recepción de los trabajos
dentro del mes siguiente a la finalización de los mismos.
Si los trabajos no reunieran las condiciones necesarias para proceder a su
recepción , el Responsable del Contrato dictará, por escrito. al contratista las
instrucciones oportunas para que emende los defectos observados y cumpla sus
obligaciones en el plazo que para eso se fije, o proceda la una nueva ejecución de
conformidad con el pactado. Si a pesar de eso. los trabajos efectuados no se
adecüan a la prestación contratada , como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, Fundación Semana Verde de Galicia podrá rechazarla .
quedando exenta de la obligación de pa go. y teniendo derecho. en su caso. a la
recup eración del precio satisfecho hasta entonces.
En caso de que se permitan recepciones parciales. de conformidad con la
clausu la O de la hoja de especificaciones . se seguirá el mismo procedimiento.

15.2.· Plazo de garantía.
El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantía lo pones tiempo que
se fija en la cláusula J de la hoja de especificaciones. a contar desde la fecha
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de recepción del contrato. plazo durante lo cual la Fu ndación Semana Verde de
Galicia podrá comproba r que las prestaciones ejecutadas se aj ustan al contratado
y al estipulado en el presente ruego.
Durante el periodo de garantía . el contratista estará obl igado a emenda r. su costa .
todas las deficiencias que se puedan observar en el ejecutado.
16.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO .
El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución:
16.1 .- Cumplimiento.
Cumplidas por el contratista los deberes derivados del contrato y. en su caso.
transcurrido el periodo de garan tía. sin que resu lta ran responsabilidades exigi bles
al contra1 ista . se consid erará el contrato extingu ido a todos los eíectos.
procediéndose la devolución o cancelación el e la garantía defini,iva que en su
caso se habia constituido.
16.2.- Resolución.
Serán causas de resolución del con trato las senaladas en los artículos 223 y
30 8del TRLCSP.
Para la resolución de los contratos . se dará cumplimiento a los requisitos
establecid os en el articulo 109 RXLCAP y. respeto a los efectos de la resolución
se estará al dispuesto en el ar.iculo 309 del TRLCSP.
16.3.- Efe ctos de la extinción .
A la extinción de los contratos de servicios. no podrá producirse en ningún caso la
co nsolidación de las pe rsonas que realicen los trabajos objeto del contrato como
persona l de la Fund ación Semana Verde de Galicia
17.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La empresa adjudicataria, en rel ación con los datos personales de los que sea
responsable Fundación Semana Verde de Ga licia en su condición de Encargado
del Tratamiento. asume los sigu ientes compromisos:
·1. La empresa adjudicataria llevará a cabo el tratamiento de los datos de
carácter personal facilitados por la Fundación Semana Verde de Galicia
para la prestación de los servicios contratados , conforme a las
ins trucciones establecidas por la Fundación Semana Verde de Galicia y las
con tenidas en la norma tiva vigente: entendiéndose comprendida el deber
de no aplicar y/o utilizar dichos datos con íines distintos a los propios de los
servicios pactados.
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2. En los mismos términos señalados . la empresa adjudicataria no podrá
ceder ni comunicar a terceros los datos de carácter personal a los que
tuviera acceso como consecuencia de la prestació n del serv icio. ni siquiera
pa ra su co nservación.
3. La empresa adjudicataria no podrá subcontratar con terceros la prestación
de servicios que implican acceso a elatos personales conforme con el
dispuesto en el presente Acuerdo. sa lvo que la Fundació n Semana Ve rde
de Galicia lo autorice expresamente por escrito y siempre que las dichas
terceras entidades se comprometa n a realizar el tratamiento de los datos
conforme a las instrucciones de la Fund ación Semana Verde de Galrcia y
acrediten la implantación de las medidas de segu ridad co rrespondientes al
nivel de seguridad pactado en la estipulació n novena.

4. Una vez finalizada a prestación de ser1ic1os pactada. la empresa
adjudica ta ria. deberá devolver a la Fundación Semana Ve rde de Galicia
cuantos soportes o documentos contengan da tos de carácter persona l
derivados del presente contrato. y proceder al borrad o de aquellos que se
hallen en su poder. respeto de los cuales no fuera requerida su devolución.
A ta l e fect o. se certifica rá por esc ri to a la otra parte su realización . No
obstante. la em presa adjudicataria. mantendrá debidamente bloqueados
los d atos facilitados por la Fundación Semana Verde de Galicia. durante el
plazo de cumpl imiento de los deberes legales deri'lé:das de la relación
jurídica suscribir entre las partes.

S. La empresa adj udicataria en su calidad de encargado del tratamiento. asi
como la Fundación Semana Verde de Galicia corno responsable del
fichero. deberán implantar en sus sistemas de información , la s medidas de
seguridad correspondientes a los datos facilitados por la Fundación
Semana Verde de Galicia para la prestación de los servicios. que co nforme
al articulo 81. 1 del Real Decreto 1720/200 7 de 21 de diciembre. por lo que
se aprueba la Legislación de Desarrollo de la Ley Orgánica 1511 999 de 13
de diciembre de Protección de Datos de Ca rácter Person al se
corresponden con las calificadas como de nivel básico y están
comprendidas en la Secci ón Primera del Capitulo 111 del Titulo VI II del
citado Real Decreto:
í . Existencia ele uno o varios Documentos de Seguridad. elcbidamenle
actualizados. cuyo contenido se adecúa a lo dispuesto por el articulo 88
ele la Legislación de Desarrollo ele la Ley Orgánica ele Protección ele
Datos.
2. Definición de funciones y deberes del personal. así como su difusión en
los términos se,ialados en el articulo 89 ele/ mencionado texto legal.
3. Registro ele incidentes. donde constan tocios los extremos previstos en
el artículo 90 del Real Decreto.
4. Procedimiento de identificación y auten ticación para el acceso al
sistema de información de la entidad. a tenor del establecido en el
articulo 93 del RO 172012007.
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5. Establecimiento de mecanismos de control ele acceso físico y lógico.
que se encuentran ajustados al articulo 91 ele la Legislación.
6. Identificación. inventariado y almacenamiento ele soportes que
contengan datos de carácter personal. en los términos señalados en el
artículo 92.
7. Organización ele la salida de soportes en cumplimiento del articulo 92.3
ele la citada Norma.
8. Gestión ele copias ele respaldo y recuperación de datos ajustada a los
artículos 92.4 y 94.
9. Adopción ele las mee/idas relativas al acceso a elatos a través de redes
de comunicaciones, el régimen de trobajo fuera ele los locales ele la
localización ele/ fichero y la gestión de ficheros temporales. siguiendo lo
establecido en tos articu/os 85. 86 y 87 respectivamente.
Adicionalmente . a los ficheros no automatizados que contengan datos
facilitados por la Fundación Semana Verde de Galicia. les serán de
aplicación las medidas de seguridad contenidas en la Sección Primera 1.
del Capítulo IV del mismo Título. del Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre. por lo que se aprueba la Legislación de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácier
Personal.
10. Procedimiento de archivo de documentos. que contiene w1 criterio que
facilita su manejo por parte de la organización. asi como los derechos
de acceso. rectificación, cancelación y oposición de tos afectados. en
los términos del articulo 106 del Real Decreto 1720/2007.
11 . Dispositivos de almacenamiento ele los documentos que contengan
datos ele carácter personal. que cuentan con mecanismos que eviten su
ape1Wra o. en su caso. de las medidas que impidan el acceso a los
mismos por parte de las personas no autorizadas, de acuerdo con el
articulo 107 ele la Legislación de Desarrollo ele la LOPD.
12. Custodia de la dowmentación por parte del personal responsable de la
misma. durante el período de tiempo que no se encuentra localizada en
el archivo correspondiente. tal y como seña la el articulo 108 de la cilacla
Norma.
13. Adopción de las medidas de seguridad aplicables al régimen de trabajo
fuera de los locales de la ubicación del fich ero. y la gestión de las
copias de documentos generadas. siguiendo lo establecido en los
artículos 86 y 87 de la Legislación.
14. Incorporación de las medie/as de seguridad aplicables a los ficheros no
automatizados en el Documentols de Seguridad adoptadols.
15. Definición de funciones y deberes del personal. en relación a la
información contenida en formato no automatizado. así como su
difusión en tos términos señalados en el articulo 89 ele/ mencionado
texto legal.
16. Registro ele incidencias. relalivas a ficheros en papel. donde constan
tocios los extremos previstos en el articulo 90 del Real Decreto.
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17. Establecimiento de mecanismos de control de acceso físico y lógico. a

ficheros en papel. que se encuentra ajustado al articulo 91 de la
Legislación.
18. Implantación de la s medidas de seguridad necesarias en el traslado de
la documentación. dirigidas a evitar la substracción. pérdida o acceso
indebido a la información que contienen. durante su transpone . según
seria/a el al1iculo 92.3 del Real Decrelo.
6. A efectos del dispuesto en la Ley Orgánica 1511999, y en la Legi slació n de
Desarrollo de la LOPD. y sin perjuicio de los deberes que cor respondan a
la Fundación Semana Verde de Galicía en su calidad de responsab le del
tratamiento : en caso de que la empresa adjudicataria destine los datos la
otra finalidad distin ta a la derivada del servicio prestado. los comunique o
los ulilice in cumpliendo las estipula ciones recogidas en el acuerdo entre las
partes, o bien en la legislación aplicable, será considerado responsable del
tratamiento. respondiendo de las infracciones en las que incurriese
personalmente.
7. Que la empresa adjudicataria. así corno su personal interno o externo que
intervenga en la prestación del servicio contratado . se comprometen a
guardar e l debido secreto profesional respeto de estos. respondiendo
frente a la Fundación Semana Verde de Galicia en el caso de
incumplimiento: sin perjuicio de la s sanciones impuestas por la Agencia
Espaiiola de Protección de Datos, que pudieran deriva rse de esta
conducta. o directamente del interesado. Este deber subsistirá una vez
fina lizada la prestación de servicios objeto del presente contrato .

8. La empresa adjudicataria establecerá los mecanismos necesarios para
com unicar a sus empleados los deberes contenidos en las estipulaciones
anteriores . asi como velar por su cumplimiento. especialmente respeto de
aquellas relativas al deber de secreto y medidas de seguridad. En los
mismos términos, la empresa adjudicataria se compromete a restringir e l
acces o a los citados datos. exclusivamente al personal que de acuerdo con
sus funciones intervenga en la prestación del servicio pactado y precise su
conocimiento con carácter necesario para el desarrollo de estas.
9. La empresa adjudicataria se obliga a indemnizar a la Fundación Sem ana
Verde de Galícía por los daños y pérdidas causados por el incumplimiento
de lo establecido en su acuerdo de colaboración y/o la normativa aplicable
en materia de protección de datos. así corno cualquier sanción
administrativa que se le obligara a afrontar corno consecuencia de la dicha
conducta.
10. La empresa adjudicataria responderá directamente de las infracciones o
vulneración de derechos y deberes realizados , que se derivaran de los
servicios objeto del presente contrato; especialmente de las sanciones
derivadas de las resoluciones de la Agencia Española de Protección de
Datos en caso de que este órgano administrativo realizara la apertura de
FU""'ACON !:<MAN.\ VERDE DE Gi\UCA 365'l0 SIUEOA ,
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expediente sancionad or como consecuencia del in cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección de Datos y de su normativa de desarroll o. por parte
de la empresa adjudicataria .
11 . Fundación Semana Verde de Galicia. en su calidad de responsable del
fichero. velará porque la empresa adjudicataria reúna todas las garantías
necesarias para el cumplimiento de la normativa en materia de protección
de datos de carác,er personal. En este sentido. se res erva el derecho de
presentarse en las instalaciones de la empresa adjudicataria con la
finalidad de verificar la implantación de las medidas de segL:ndad
adecuadas a la naturaleza de los datos. asi como el cumplimiento de los
deberes asumidos por la empresa adjudicataria en virtud del acuerdo entre
las partes.
En es,e sentid o. Fundación Semana Verde de Galicia deberá comunicar
previamente su intención de acceso a la empresa adjudicataria en los
términos señalados en la estipulación décimo quinta.
En caso de que la Agencia Española de Protección de Datos notificara a la
empresa adjudicataria el inicio de actuaciones de inspección. incluyendo la
realización de visitas a sus distintas sedes y sucursa les. deberá
comunicárselo inmediatamente a a la Fundación Semana Ve rde de Galicia.
en caso de que afecta ra al tratamiento de datos de carácter personal
responsabilidad de la Fundación Semana Verde de Galicia. para la
adopción de las medidas oportunas.
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La orden jurisdiccional civil será la competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relación con la preparación y adjudicación del contrato.
La competencia territorial para el conocimiento y resolución de las cues tiones
litigiosas que habían podido surgir en rel11ción con los efectos. cump limiento y
extinción del contrato correspond erá a los Órganos Jurisd iccionales con sede en
la Comunidad Autónoma de Galicia y. en concreto. en la ciudad de Santiago de
Compostela. por lo que se entiende que el adjudicatario renuncia a su propio foro
en caso de que fuera distinto del anteri or.

En San,iago de Compostela . la 21 de Marzo de 2012

I

)

1

-i

(_

Pal óma Hidalgo López
Directora General de ·12 Funda ción Semana Verde Galicia

12.Fundación Semana Verde de Galicia podrá recadar datos de carácter
personal de las personas qtJe participen en el proyecto y sean pe rs onal de
la empresa adjudicataria, con la fi nalidad de la gestión del servicio
contratado.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación a la
interpretación o aplicación del presente Acuerdo . ambas las partes se someten.
con renuncia a cualquiera otro foro que pudiera corresponderle . a la competencia
exclusiva de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

18.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
El presente contrato tiene carácter personal. De acuerdo con la LCSP a
cont ratación se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación , por las normas
de derecho administrativo a las que se hizo referencia en la cláusula 1 del
presente pliego y por los presentes pliegos. Supletoriamente . se regirá por las
normas de derecho personal.
En cuanto a sus efectos y ex tinción, el contrato se regirá por el derecho privado.
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Anexo I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se solicitan precios pa ra la contratació n del servicio de montaje de stands.
moqueta, tarima , carpas. mobiliario. complementos y prestación de servicios
accesorios para los eventos a celebrar por la Fundación Semana Verde ele Galicia
en el afio 2012 .
Calendario ferial previsto oara el afio 2012:
1. GANDAGRO 2012. 11 Salón Monográfico Ganadero y Agrícola
8 - 10 marzo 2012
2. SEMANA VERDE 2012. 35 Feria Internacional Semana Verde de Galicia
14 -1 7 junio 2012
3. GALIFOREST 2012 . 11 Salón Monográfico Forestal Internacional para el
Sur de Europa . 28 - 30 junio 2012
Las fechas de realización de estos certámenes podrán sufrir alteración, que será
comu nicada por la Fundación e n cuanto tenga conocimiento de las mismas.
Se solicitan los siguientes precios unitarios:
i. M 2 de carpa iabricada con perfil de aluminio. altura mínima 4 m en

laterales. Cubrimiento en techo y laterales mediante lona pretensada de
color blanco poliéster o PVC. con tratamiento contra al fuego. Los cálculos
de resistencia según las normas fijadas por la C.E.E.
Iluminación con focos de 500 W o 1.500 W, para la iluminación general.
cogidos, a la estructura de la carpa, dando una iluminación aproximada de
10 W /m-.
Anc hos de 1O - 20 - 25 - 30 y 40 metros. Buen estado de uso y de
limpieza.
2. M 2 de carpa de lona . mismas
autoportante normal o reforzada.

condiciones

técnicas . con

tarima

4.

rvi2 de stand

Inte rior (Modelo nº 2):

Idénticas características que el modelo nª 1
Techo re ticulado a base de elementos de aluminio lacados en
blanco o gris de iguales características al resto del stand.

5. M 2 de stand exterior (Remitir disefio):
Estructura de alumin io lacado.
Paneles de madeira melaminada color blanco o gris.
Iluminación con carriles de focos de 100 W o 300 W.
Cálculo de iluminación: 75 W/m 2 .
Un cuadro eléctrico con ICP, diferencial de 0 ,03 mA y
magnetotérmicos. con una base de enchufe de 1.500 W. por módulo
2
2
de stand inferior a 16 m • por cada 16 m a ma yores una base de
enchufe suplementaria. Estas tomas deberán colocarse por debajo
de la moqueta.
Potencia a instalar por módulo de stand 4 .400 IN.
Frontis color blanco o gris para rótu lo.
Rotulación: constará de un rótulo por cada frontis de stand. La letra
será tipo helvéti ca en color básico a elegir. con una altu ra de 10 cm .
Perfecto estado de uso y limpieza
Resistente a las inclemencias atmosféricas y meteorológicas.
Tarima .
Moqueta tipo ferial con plástico protector
6. M 2 de tarima de madera. con colocación.
7. M2 de moqueta ferial colocada en pasillos de pabellones. color a
determinar. con plástico protector.
8. M2 de moqueta ferial colocada con anagrama para pasillos. color a
determinar, con plástico protector.

3. M2 de stand interior (Modelo nº 1):
Moqueta ferial color a elegir. recubierta con plástico protector
Paredes de melamina color blanco o gris.
Soportes de aluminio blanco o gris.
Iluminación con carriles de focos de 100 VI/ o 300 VV .
2
Cálculo de iluminación: 75 Vl//m .
Un cuadro eléctrico con ICP, diferencial de 0.03 mA y
magnetotérmicos. con una base de enchufe de 1.500 W . por módulo
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de stand inferior a 16 m 2 . por cada 16 m a mayores una base de
enchufe supleme ntaria . Esta s tomas deberán colocarse por debajo
de la moqueta.
Potencia a instalar por módulo de stand 4 .400 W.
Frontis color blanco o gris, para rótulo
Rotulación: constará de un rótulo por cada frontis del stand. La letra
será tipo helvética color básico a elegir. con una altura de 1O cm .
Altura útil del stand 3.00 m .
Perfecto estado de uso y limpieza de los materiales.

.,~~., ccm

eT3 l l-teQo'~ Q " n

OF C.3G155200

9. M2 de moqu eta ferial colocada en espacios libres , con plástico protector.
1 O. Tarifas de mobiliario y complementos (almacenes. puertas. paneles
divisorios. paneles para cerramientos , rotulaciones especiales. focos,
persianas, enchufes. cuadros eléctricos, acometidas trifásicas , etc)
Será requisito indispensable el disponer de un catálogo codificado .
fotográfico y con medidas. de los diferentes productos . con una medida que
nunca será superior a DIN A-4 .
FUl\.'OAOÓN SDA.'\NA VEJIDE DE CAUCI" ~ CS40 5?LLEOA ·
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Anex o 11

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Las instalaciones eléctricas realizadas por las empresas de montaje deberán
cumplir la Normativa de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Española.
La empresa adjudicataria deberá poner a disposición del Depariarnento de
Infraestructuras y Servicios Técnicos un interlocu tor permanente.

con
nombre

propio

o

en

D.N.!.

represen/ ación
con dirección en

C.1.F. _

___ __

---~
de

teléfono - -- - -

ta

·

(en

empresa)

~

·

· fax - - - y
dirección de correo electrónico - - - -- -- -- - --

En San tiago de Compos tela , la 21 de Marzo de 2012

SOLICITO: Participar en el procedimiento de licita ción convocado para la
contratación , por los trámites del procedimiento abierto. del SERVICIO DE
Paloma Hidalgo López
Directora General de la Fundación Semana Verde Galicia

MONTAJE

DE

STANDS.

MOQUETA.

TARIM.A. .

CARPAS.

MOBILIARIO.

COMPLEMENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS PARA La
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA. acompaño a esta solicitud la
documentación referenciada en la cláus ula 8.2 del pliego de condiciones que
rigen la citada contratación .

(Lugar, fecha y firma )

FUNDAC10N SEMANA VEROÉ CE GJ\UCIA :J 6Si10 :'.ilu.EDA · Pontcvdr.r , Enp:u\:1
le1 • J,1 ~
:>77 CCC
ñ., •:.W ! B ' . i ~

49

r::.i,:/ ¡ ,,....,... !,:,,n,:;«'.Qi.ci:m
i: r.o~4 ~ 6 : f a..ar.,
C;Jl' (;.061 ~ 200

G }2i,g_
~

FUNOAC:ON SEMANA VEROE O!; GAUct,.\ .:JG!j40 SlllEOA , Pon~-.t!r:1 , E.-.pm',.,
r~t·:V.9% ':'J //U!)J

SQ

ri:o.:;:~·;c:;!'.!:'!:~ .
f:' f" >., l l-tc,.:~ 11¡: -,•cJ,i .c~
OfC'::,&1:,~~

_

jfig)
...

'/_

,--

-

--

,--

~" SEMANA
FUNDACION
VERDE

IIJI ,<UNTA

DJ1

l

DEGALICIA

5! XUNTA

lijl

DE GAUCIA

neJ<O 111

~ FUNDACION
" SEMANA VERDE
DEGAllCIA

DE GALICIA

Anexo IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

- - -- - -- - - - -- - - - - - -· con D.N.!.
_ _ _ _ _ __ __ _ _ _(en nombre propio o en representación
con
dirección
en
y
con
e mpresa) .

. en
efe la
C.I.F.

MODELO DE DECLARACIÓN (CONCURRENCIA GRUPO DE EMPRESAS)

- - - - - - - - - -- - - - - -· con D.N.!. _ _ _ _ _ _ , (en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa )
DECLARA RESPONSABLEMENTE:

con

Q ue tanto la compañia mercantil a la que representa como los administradores y
.-e presentantes de esta tienen plena capacidad de obrar. de acuerdo con el
i spuesto en el artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público, y no se
e ncuentran comprendidos en ninguna de las causas de prohibición para contratar
e n umeradas en el articulo 60.1 de la citada ley, así como que ninguno de ellos
e s tá incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley
9 / 1996. de 18 de octubre. por la que se regula el régimen de incompatibilidades
e tos miembros de la X unta y de la Administración .

dirección

teléfono

C.1.F.
y dirección de

, declara que ta empresa a la que representa ( )

correo electrónico
/ (

en

. fax

sí

) NO se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del

Código de Comercio y junto con otras empresas pertenecientes al mismo grupo
(

) SÍ I (

) NO concurren individualmente a la adjudicación del contrato

presentando cada una de ellas su proposición correspondiente.

p.símismo declara que la compañia mercantil a la que representa:
Está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato o se encuentra en alguno de los
supuestos de exención regulados en el articulo 82 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. del 5 de marzo. por lo que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Se encuentra al corriente del cumplimiento de los deberes tributarias con la
hacienda estatal.
Se encuentra al corriente del cumplimiento de los deberes tributarias con la
hacienda autonómica gallega.
Se encuentra al corriente del cumplimiento de los deberes con la Seguridad
Social.
¡.\ demás declara:

En caso de respuesta afirmativa , se relacionan a continuación las empresas que
perteneciendo al mismo grupo presentan proposiciones individuales:
C.I.F . Nº: -

- --

- - -- - - --

- -- - -- -

Denominación social: - - - - - - - - - - - - - - - -- Porcentaje de participación: - - - - - - - - - - - - - - - Relación de socios que las integran: - - - - -- - - -

(Lugar, fecha y íirma)

Que todos los datos que figuran en la propuesta y en la documentación
aportada son ciertos.
Que conoce los pliegos de condiciones y de prescripciones técnicas y
demás documentación que debe regir el contrato , que expresamente
asume y acata en su totalidad.
y para que así conste y suministre los efectos oportunos . expedir y firmo ta
p-esente en
. la_ de_ de 201_.
¡:¡lo. _ _ __
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Anexo V
Anexo VI
MODELO DE PROPUESTA CUANTITATIVA

- - - - - - - - - - - - -· con D.N .I.
. (en nombre propio
o en representación de la empresa)
con domicilio en
y co n C.1. F .
. enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la contratación. por los tramites del
procedimiento abieno, del SERVIC IO DE MON TA JE DE STANDS, MOQ UETA.
TARIMA . CAR PAS, MO BILIARI O. COMPLEMENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ACCESORIOS PARA LA FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE
GALICIA se compromete en
(nombre propio o en
representación de dicha empresa) a tomar a su ca rgo a ejecución del contrato.
con estricta sujeción a la normativa vigente . a los Pliegos de Condiciones y de
Prescripciones aplicables. ofenando para el período inicial de vigencia del
contrato. es decir, sin tener en cuenta la posible prórroga . los impones que se
especifican a co ntinuación :

[_ ------± --

1

~-

¡

Ti;,o un,da::es

-

-

•

N" uds 1

-

_

1

~

-_ - -

-_

1

1

Nº

d. (

u s

_

Prec,o unitario

(en letra)

11 - -

-1-

i'r )

-¡

ene . a

-_ -- -_ _
_ L _

_

-

Presupuesto 101a1 _
I_ _ _ --

__ _ Tioo unidades

1\/,.; 1 JVA (

1f".&_I __Jenci r~

_I _ __

L_

! ? recio lotai sin

?recio unitario
-

-

- -

- --

__J
_ _j

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y
PERSONALES

- - - - - - - -- - - -- -- -- - -· con D.N.I.
nombre propio o en representación de la empresa)
con

dirección

en

_ ___ . fax _ _ _ __ _

C.I.F.

teléfono

y dirección de corre o electrónico

declara que la empresa a la que representa se compromete a adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales y mareriales suficientes para lleva rla
a ca bo adecuadamente. medios que deberá detallar en su oferta y cuya eiectiva
adscripción se considerara cómo un deber esen cial del contralisla a los efectos
del previsto en el articulo 223.g) del TRLCSP .

?reoo tora: Sin 1\/A r 1v · ( n I r ) Í
~ en le!.@l__ .
r. e et a 1

- - - - - - -- -

--~~~~----~~=--~~=--;_~_-_-_-_--L..__
- --!--

_ _ _ - - - -- - Presupu esto total

- -- --+-- - -- 1
·

1

(Lugar. fecha y firma)

I_ _

(lugar. fecha y firma]
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