PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y DINAMIZADORAS, ASÍ COMO
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

I
DISPOSICIONES GENERALES

CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato consiste en la realización de actividades didácticas y de
dinamización así como actividades de animación, dirigidas principalmente a público infantil, sin
perjuicio de que se destinen igualmente al público en general, tratando de atender también a
personas con necesidades especiales, tanto físicas como sensoriales.
1.2.- Actividades didácticas y dinamizadoras: Realización de todas aquellas actividades de
contenido didáctico en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, en el marco de la programación elaborada
por el Departamento de Educación y Acción Cultural del citado Museo, bien orientadas a grupos
escolares de todos los ciclos educativos desde Educación Infantil a Bachillerato o bien destinadas al
público en general con el fin de difundir la temática relacionada del Museo a través de talleres, juegos,
charlas, o explicaciones dinamizadoras y visitas guiadas por los módulos expositivos del Museo de la
Ciencia y el Cosmos.
1.3.- Actividades de animación se dividen en:
a) Acampadas astronómicas: Actividad que requiere nocturnidad en el museo de niños
entre 6 y 14 años, consistente en un programa variado de actividades científicas, lúdicas
y astronómicas relacionadas con el cielo.
b) Talleres vacacionales: Se organiza para periodos concretos, tales como Navidad,
carnavales, Semana Santa o verano, o similares, generalmente coincidente en periodos
de vacaciones, dirigida a niños entre 4 años y 12 años.
c) Cumpleaños: Consiste en la celebración de tal evento, para niños entre 4 y 12 años,
incluyendo visita guiada a las salas o módulos del museo y talleres diversos dependiendo
de la edad, cuentacuentos, experimentos, juegos de pistas, etc. favoreciendo el
conocimiento científico.
a) Noches Astronómicas: Actividad principalmente dirigida a público adulto, de observación
del cielo mediante un telescopio con cámara CCD (propiedad del OAMC, por su carácter
altamente técnico); visualización de los mares, cráteres y montañas de la Luna y de los
planetas, Saturno con sus anillos y Júpiter con sus satélites; observación mediante
prismáticos astronómicos de nebulosas y cúmulos.

b) Planetario Portátil: Consiste en la realización de actividades de naturaleza didáctica en
una cúpula inflable de seis metros propiedad del OAMC, donde a través de un proyector
portátil se recrea el cielo nocturno y se proyectan algunas de las películas que se
ofrecen. Este tipo de actividad se realiza en lugares externos al Museo, a solicitud de
Centros Escolares, Instituciones Culturales o del Sector Público, principalmente, bien en
el ámbito de Tenerife o excepcionalmente fuera de ella.
1.4.- El código CPV de la citada contratación es: 92.521000-9; Servicios de museos.
1.5.- El objeto del contrato se prestará conforme al pliego de prescripciones técnicas en las
dependencias del Museo de la Ciencia y el Cosmos, sito en Avda. Los Menceyes,70, 38200, San
Cristóbal de La Laguna, pudiendo prestarse fuera de dicha instalación en aquellas actividades de
naturaleza didáctica organizadas por el Museo de la Ciencia y el Cosmos (por ejemplo Feria de la
Ciencia, planetario portátil).
1.6.- Aunque la empresa adjudicataria debería tener en cuenta la obligación que existe en el
Convenio Colectivo de Ocio Educativo y Animación Sociocultural en su artículo 2.b), en el que se
establece la obligatoriedad de subrogación del personal de contratos anteriores, en el presente
contrato no existe ningún trabajador susceptible de ser subrogado.
CLÁUSULA 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Organismo Autónomo de Museos y
Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es la Presidencia del OAMC, de conformidad con la base
27,2 letra a, de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente.
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
CLÁUSULA 3.- RÉGIMEN JURÍDICO
La contratación a que sirve de base este Pliego tiene carácter administrativo y se regirá:
-

-

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, que
entrará en vigor al mes de su publicación.
Asimismo quedará por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Las cláusulas contenidas en el presente Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas, en
su caso.
Las demás disposiciones que regulan la contratación administrativa dictadas por el
Estado o la Comunidad Autónoma en el marco de sus respectivas competencias.

-

Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho Administrativo, y en su defecto
por las de Derecho Privado.
Será aplicable a este Pliego de Cláusulas lo dispuesto en las disposiciones vigentes en
materia laboral, seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo.

CLÁUSULA 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato.
4.2.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere la contratación, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.
4.3.-. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.
4.4.- Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá
estar a lo dispuesto en los artículos 55,58 y 59 del TRLCSP.
4.5.- Podrán participar las Uniones Temporales de Empresas que se constituyan de acuerdo
al artículo 59 del TRLCSP las cuales responderán solidariamente ante la Administración debiendo
nombrar un representante o apoderado único de la Unión para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven.
CLÁUSULA 5.- SOLVENCIA DE LOS LICITADORES
5.1.- Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna. En todo caso, la clasificación empresarial no obligatoria será GRUPO
M, subgrupo 5, categoría 2, y se tendrá como prueba bastante de su solvencia económica y
financiera y de solvencia técnica o profesional.
El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración responsable en el
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. En
el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la clasificación empresarial, se
exige que todas las empresas que concurran en la unión temporal estén debidamente clasificadas
como empresas de servicios, excepto para las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

5.2.- Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica, financiera y profesional o técnica a través de los medios de justificación siguientes:
a) SOLVENCIA ECONÓMICA: La solvencia económica y financiera se acreditará por el siguiente
medio:
Declaración sobre el volumen anual de negocio del licitador o candidato referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos.
ACREDITACIÓN: El volumen anual de negocios se acreditará por medio de certificación o nota
simple de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro mercantil en que
estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas; si
el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de la
certificación expedida por el órgano competente para ello del registro oficial correspondiente. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante la presentación de sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.
CRITERIO DE SELECCIÓN: Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y
financiera suficiente si el volumen anual de negocio en el ámbito de las actividades objeto del
contrato asciende a un importe igual o superior a 60.000 €.
b) SOLVENCIA TÉCNICA: La solvencia técnica o profesional se acreditará por el siguiente medio:
Una relación de los principales servicios o trabajos de igual o similar naturaleza a las del
objeto del contrato realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado de los mismos e indicando que se llevaron a buen término, a satisfacción del
destinatario de los mismos.
ACREDITACIÓN: Certificación expedida por el órgano competente que acredite los extremos
anteriores cuando el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una Administración
Pública o entidad del sector público, o bien certificación expedida por persona competente si el
destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado.
CRITERIO DE SELECCIÓN: Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica suficiente si
acredita la correcta ejecución de, como mínimo, tres certificados de buena ejecución vinculados a
actividades o proyectos relacionados con la didáctica de la Ciencia, la Astrofísica o Astronomía.
5.3.- Los licitadores podrán acreditar la solvencia económica, profesional y técnica por medio
de terceros, sobre todo en el supuesto de entidades que formen parte de un grupo empresarial,
debiendo en su caso declarar que en caso de resultar adjudicatario del contrato el licitador se
compromete a ejecutar el mismo con los medios que ha aportado para acreditar su solvencia.
(Anexo II, punto primero).

5.4.- Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica,
financiera y técnica, por los medios establecidos en los puntos anteriores de la presente cláusula.
5.5.- Los candidatos o licitadores o licitadores además de acreditar la solvencia o clasificación
detallada en los puntos anteriores se han de comprometer a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los siguientes medios personales y materiales:
5.5.1.- Medios personales: El personal asignado al contrato, habrá de contar como mínimo
con la siguiente formación y experiencia:
-

1 persona con Formación Profesional Básica de Ciencias Aplicadas o Equivalente, 1
Técnico de Animación Sociocultural, 1 Grado de Magisterio en cualquiera de sus
especialidades.
ACREDITACIÓN: mediante el título o certificado homologado.

-

1 persona con dominio del inglés, que podrá acreditar bien mediante copia compulsada
del título académico o certificados inglés nivel intermedio B1, dentro del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas o equivalente, o mediante certificación emitida
por las empresas o entidades para las que se haya prestado servicios en países de habla
inglesa, o acreditación de la nacionalidad en países cuya lengua oficial es el inglés.

-

ACREDITACIÓN: mediante titulo o certificado de centro público o privado homologado o
certificación emitida por las empresas o entidades para las que se haya prestado
servicios en países de habla inglesa, o acreditación de la nacionalidad en países cuya
lengua oficial es el inglés.

-

Carnet B1 de conducción.
ACREDITACIÓN mediante copia de la expedición del permiso, en caso de propuesto como
adjudicatario de dos personas asignadas al contrato. Es para los casos sobretodo de
plantario portátil que tienen que hacer el traslado en vehículo

5.5. 2.- El licitador habrá de adscribir a la ejecución del contrato 1 vehículo, ordenador portátil
para el coordinador de la empresa, y móviles al personal asignado al contrato, en caso de ser
adjudicatario, mediante la declaración responsable.
CLÁUSULA 6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
6.1.- El presupuesto máximo de licitación del presente contrato asciende a la cantidad de
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (93.732,00 €), de los que la cantidad de
87.600,00 €, corresponde al precio del servicio, y la cantidad de 6.132,00 €, corresponde al IGIC, de
acuerdo con el siguiente desglose:
ACTIVIDAD DIDÁCTICAS Y DE DINAMIZACIÓN
1 HORA/ DINAMIZADOR
ESTIMACIÓN TOTAL EJECUCIÓN CONTRATO:
3.400 HORAS

IMPORTE
14,00 €

IGIC
0,98 €

TOTAL
14,98 €

47.600,00 €

3.332,00 €

50.932,00 €

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
PLANETARIO PORTÁTIL SESIÓN CORTA DE UN
MEDIO DÍA
PLANETARIO PORTÁTIL SESIÓN UN DÍA
ACAMPADAS ASTRONÓMICAS
NOCHES ASTRONÓMICAS O FIESTA DE LAS
ESTRELLAS
TALLERES VACACIONALES "ABIERTO POR
VACACIONES" DIARIOS
TALLERES VACACIONALES "ABIERTO POR
VACACIONES" SEMANAL
CUMPLEAÑOS CON LAS ESTRELLAS
ESTIMACIÓN TOTAL EJECUCIÓN CONTRATO

IMPORTE

IGIC

TOTAL

185 €

12,95 €

197,95 €

340 €
15,89 €

23,80 €
1,11 €

363,80 €
17,00 €

5,61 €

0,39 €

6,00 €

12,15 €

0,85 €

13,00 €

60,75 €

4,25 €

65,00 €

11,21 €
0,79 €
40.000,00 € 2.800,00 €

12,00 €
42.800,00 €

6.2.- La prestación de las diversas actividades objeto del contrato están sujetas a demanda de
los usuarios, por lo que el importe efectivo del gasto, dependerá de las actividades efectivamente
realizadas durante la vigencia del contrato, sin que suponga un compromiso de gasto para la
Administración o que se obligue a llevar a efecto la totalidad de horas estimadas inicialmente.
Asimismo, las actividades de animación, tienen la singularidad de que el gasto inherente a las
mismas se atenderá con cargo a los ingresos generados por la realización de dichas actividades,
mediante el precio público abonado por los usuarios.
CLÁUSULA 7.- FINANCIACIÓN
7.1.- Dado que la vigencia de la presente contratación se extiende entre los meses de julio
del año 2017 y junio de 2018, el gasto total que lleva aparejada la contratación, es de carácter
plurianual, distribuyéndose de acuerdo con el siguiente detalle:
ANUALIDAD

OBJETO

2017

Actividades
didácticas y de
dinamización
Actividades de
animación

2018

Actividades
didácticas y de
dinamización
Actividades de
animación

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
333.00.227.99

IMPORTE

IGIC

TOTAL

23.800,00 €

1.666,00€

25.466,00 €

333.13.227.03

25.000 €

1.750 €

26.750,00 €

333.00.227.99

23.800,00 €

1.666,00 €

25.466,00 €

333.13.227.03

15.000 €

1.050,00 €

16.050,00 €

7.2.- Los gastos inherentes a las actividades de animación serán atendidos con cargo a los
ingresos generados por la realización de dichas actividades.

7.3.- En el importe de adjudicación se detallará de forma independiente la cantidad que
corresponda al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que será repercutido, el cual deberá haber
sido indicado en las proposiciones de los licitadores como partida independiente, sean o no sujetos
pasivos del impuesto.
CLÁUSULA 8.- REVISIÓN DE PRECIOS
El precio del presente Contrato no será objeto de revisión de precios
CLÁUSULA 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de un año a contar desde el día en que
se estipule en el contrato.
9.2.- No obstante, el órgano de contratación podrá acordar que dicho plazo de vigencia sea
prorrogado por el periodo de un (1) año más, de conformidad con el artículo 303.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos, formalizándose el correspondiente documento administrativo, sin que pueda
producirse el consentimiento tácito entre las partes.
II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
10.1- A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor
estimado de la presente contratación sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración,
asciende a la cantidad de doscientos ocho mil ochenta y cinco euros con cuatro céntimos
(208.085,04 €), incluyendo eventuales prórrogas así como las modificaciones contractuales previstas
y excluido IGIC.
En consecuencia, el contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, de conformidad a lo
establecido en el artículo 138.2 del TRLCSP, y conforme a una pluralidad de criterios, que se detallan
en el apartado siguiente, de conformidad con el artículo 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicha Ley.
10.2.- En este sentido se dará publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del
contratante del OAMC (www.mueseosdetenerife.org).
10.3.- La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es ordinaria, con
arreglo a lo dispuesto en los art. 109 y 110 del TRLCSP.
10.4.- En el presente procedimiento se combinan criterios de adjudicación valorables
automáticamente mediante cifras o porcentajes obtenidos a través fórmulas (en adelante, criterios
cuantificables automáticamente) y otros criterios de adjudicación cuya cuantificación dependen de
juicios de valor (en adelante, criterios no cuantificables automáticamente).
10.5.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato serán los
siguientes, por orden decreciente de importancia y con arreglo a la valoración que se señala:

Nº CRITERIO
1
2
3

4

CRITERIO
Calidad pedagógica del proyecto.
Precio.
Mejora de la cualidad profesional del
personal asignado al contrato a la
exigida en la solvencia técnica.
Disposición
de
equipos
o
herramientas de índole divulgativa,
de carácter técnico y lúdico
educativo.

PONDERACIÓN
40
40
15

TIPO
Juicio de Valor
Automático
Automático

5

Juicio de Valor

10.6.- El procedimiento de ponderación de ofertas será el siguiente:
A.- Se evaluarán las ofertas respecto del criterio número 1, y 4 no evaluables en cifras o
porcentajes. A tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento:
1) Se procederá al examen de cada apartado señalado, en relación con cada una de las ofertas,

concediendo a cada una, en el criterio examinado, la puntuación que corresponda, otorgada
de forma equitativa en virtud de la comparación realizada con las restantes ofertas y las
necesidades de la Administración manifestadas en el pliego de condiciones técnicas
particulares.
2) A tales efectos se redactará el correspondiente informe técnico comparativo, debidamente
justificado y motivado por el Museo de la Ciencia y el Cosmos.
B.- En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 14, se procederá a la
valoración de las ofertas respecto a los criterios números 2 y 3, evaluables en cifras o porcentajes. A
tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento:
-

Criterio número 2:

1) Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor.
2) Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la
mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
3) A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos
que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con
la siguiente fórmula:
PM (puntuación max. del criterio)x MO (precio mejor oferta)
P (puntuación) =
O (valor cuantitativo de la oferta)

Donde “P” es la puntuación a obtener, “PM” es la puntuación máxima obtenible en el criterio
a valorar, “MO” es la mejor oferta realizada respecto de ese criterio y ”O” es el valor
cuantitativo de la oferta que se valora.
Dicha fórmula se aplicará a cada uno de los precios unitarios ofertados por cada actividad
sumándose el resultado total obtenido para cada actividad y realizando la media aritmética.
-

Criterio número 3:

-

Vista la documentación relativa a la cualidad del personal asignado, se separarán según
los diferentes apartados detallados en la cláusula 12.2.3, apartado 3.b), asignando por
cada titulación y/o formación los puntos correspondientes, hasta un máximo total de 15
puntos.

C.- Obtenida la puntuación respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación
total de cada una de ellas.
La valoración final de las proposiciones será el resultado de sumar la puntuación obtenida en
los criterios no evaluables de forma automática y en los criterios evaluables de forma automática. La
mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.
10.8.- En el caso de que dos o más proposiciones obtuviesen la misma puntuación, esto es, se
produjese un empate en el resultado de la valoración una vez sumadas las puntuaciones obtenidas
de la valoración de cada criterio, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que
se haya comprometido a contratar el mayor número de personas inscritas como demandantes de
empleo con al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación o,
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan hayan sido
ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto
de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en
períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de contratación. Como
Anexo I de este Pliego se recoge un modelo de declaración responsable respecto del compromiso de
contratación de desempleados (criterio social de desempate). En el caso de que, aplicado el
desempate anterior, dos o más proposiciones obtuviesen la misma puntuación, esto es, se produjese
un empate en el resultado de la valoración una vez aplicados los criterios anteriores, tendrá
preferencia para la adjudicación del contrato el licitador que haya presentado una menor oferta
económica.
10.9.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación, que las proposiciones presentadas son desproporcionadas o anormales cuando, siendo
su oferta económica respecto al criterio nº 2 (oferta económica) inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, y el estudio económico que en tal caso
le fuera solicitado no acreditase la viabilidad de la correcta ejecución del servicio. A efectos del
cálculo a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará la siguiente fórmula:
% de baja =

Diferencia con el promedio de las ofertas x 100
Promedio de las ofertas.

CLAUSULA 11.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
11.1.- Quienes deseen concurrir a la licitación deberán presentar sus proposiciones en el
plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las proposiciones podrán presentarse en el Registro del Organismo Autónomo de Museos y
Centros, sito en c/ Fuentes Morales, nº1; C.P. 38003, Santa Cruz de Tenerife, (Antiguo Hospital Civil)
dentro del horario de apertura al público (8:00 – 13:00 h) bien personalmente o bien mediante envío
por mensajería dentro del plazo señalado.
11.2.- También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo
día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. Dicha
comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si
existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en
la invitación.
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida
ninguna solicitud enviada por correo.
A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del OAMC es la siguiente:
Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
c/ Fuente Morales nº1,
38003. Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias-España.
Nº Tfno: 922209305
Nº Fax: 922296679
E-mail: administración@museosdetenerife.org
Por tanto, no serán oficinas válidas a estos efectos la presentación en el Registro General del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, o Registros Auxiliares de dicha Corporación, localizados en otras
dependencias, ni tampoco los Registros de cualesquiera otras Administraciones Públicas. Sin
embargo, si la solicitud se presenta erróneamente en cualesquiera otras oficinas, y éstas la remiten al
Registro del Organismo Autónomo de Museos y Centros, podrán ser admitidas siempre que en éste
último se reciban antes de expirar el plazo señalado en el párrafo anterior, y la documentación reúne
los requisitos formales exigidos.
11.3.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

11.4.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en el
Área de Administración del OAMC y en la página web de la Institución.
11.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso
contrario todas las presentadas por el licitador.
11.6.- El empresario que haya licitado en unión temporal de empresas con otros empresarios
no podrá a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de
todas las proposiciones por él suscritas.
CLAUSULA 12.- DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LAS OFERTAS
12.1.- La proposición constará de TRES (3) SOBRES CERRADOS, en los que se indicará en el
exterior, su respectivo contenido (esto es, el título del sobre como seguidamente se expone) y los
siguientes datos del licitador, teniendo en cuenta que los datos que figuren en los sobres serán los
que, en su caso, se tomarán en cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones
oportunas, así como de la devolución de la documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga
constar expresamente otro lugar distinto para las mismas.
- Nombre o razón social del licitador
- Código de identificación fiscal (CIF)
- Dirección completa a efecto de notificaciones
- Número de teléfono
- Número de fax
- Dirección de correo electrónico
- Firma del licitador o persona que lo represente.
12.2. La documentación a incluir en cada sobre es la siguiente:
12.2.1.- SOBRE NÚMERO 1: “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y
DINAMIZADORAS, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL
COSMOS”.
Dicho sobre, contendrá la siguiente documentación, detallada en una relación suscrita por el
licitador o persona que lo represente:
A. Declaración responsable en la que se indique expresamente que el licitador cumple las
condiciones legalmente establecidas para contratar con el OAMC, según el modelo
establecido como Anexo II, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del
TRLCSP y con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección
Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio.
B. Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una UNIÓN TEMPORAL,
presentarán, además, 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 poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. (Anexo III).
C. Declaración responsable de adscripción de medios personales y materiales de
conformidad a la cláusula 5.5.1 y 5.5.2, conforme al Anexo IV del presente pliego.
12.2.2.- SOBRE NÚMERO 2: “OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO
EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES, PARA LA LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y DINAMIZADORAS, ASÍ COMO
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS”.
Dicho sobre contendrá la documentación, que seguidamente se expone, suscrita por el
licitador o persona que lo represente, relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la
cláusula 10.5 del presente pliego.
a) Criterio nº1.- Calidad pedagógica del proyecto: (40): Habrá de presentar memoria clara
y concisa, incluyendo como contenido los siguientes apartados:
1.-Fundamentación del Proyecto y objetivos. (0-5). Se valorará la innovación, y
fomento de las habilidades científicas.
2.- Metodología en actividades didácticas, de dinamización y de animación. (0-15):
Se valorará la descripción de la acción didáctica en el museo: papel que juegan los
asistentes, el monitor, utilización de medios y recursos, tipos de actividades,
organización de espacios y los tiempos, agrupamientos, secuenciación y tipos de
áreas.
3.- Relación de talleres, programación orientativa y organización semanal para cada
grupo de edad, horarios, servicios y actividades para los casos de actividades de
animación. (0-15): Se valorará la adaptación de talleres por edades, horarios,
viabilidad, mejora en el desayuno, así como la vinculación a la temática del museo.
4.-Instrumentos de registro y criterios de evaluación. (0-5): Se valorará los criterios
de evaluación sobre cada una de las actividades ofrecidas, ya sea a través de
cuestionarios de satisfacción, encuestas, o cualquier otro sistema que proponga el
licitador y que permita registrar y evaluar la actividad realizada.
b)

Criterio nº 4.- Disposición de equipos o herramientas de índole divulgativa, de carácter
técnico y lúdico educativo. (5): Se redactará una memoria con la relación de los equipos
singlares con descripción de sus características y fotos, tales como equipos audiovisuales,
científicos o de carácter lúdico educativo aportados para la ejecución del contrato, o
desarrollo de las actividades al contrato, valorándose su originalidad, carácter
pedagógico y connotación científica.

12.2.3.- SOBRE NÚMERO 3: “OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES, PARA LA LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO

ABIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y DINAMIZADORAS, ASÍ COMO
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS”.
a) Criterio nº 2.- Precio. (40): El licitador incluirá en este sobre la oferta económica,
debidamente firmada por el licitador o persona que lo represente, detallando
separadamente el precio unitario del servicio y el importe al que asciende el IGIC. La
presentación de la oferta, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las
cláusulas del presente pliego. Los importes de la proposición económica no deberán
superar los precios unitarios establecidos en la cláusula 6 del presente pliego. (Anexo V).
b) Criterio nº3.- Mejora de la cualidad profesional del personal asignado al contrato a la
exigida en la solvencia técnica. (15) : Habrá de presentar una memoria que describa de
forma clara lo siguiente:
1.- Listado de trabajadores que constituyan el equipo con detalle de sus respectivos
puestos de trabajo, así como su currículo vitae, o al menos una declaración
responsable del personal que se compromete a contratar. Se ha de tener en cuenta
que se valorará especialmente, según nivel y grado de experiencia, las titulaciones
abajo referenciadas, que se acreditarán mediante la titulación correspondiente
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior, y
contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, o equivalente, o bien
acompañado de Certificado expedido por órgano competente público o privado,
indicando en su caso, denominación de la formación, número de horas y fecha de
expedición., según corresponda en cada caso.
Las titulaciones y/o experiencias laborales se valoraran según el siguiente baremo,
teniendo en cuenta que se puntuará hasta un máximo de 15 puntos, según número de
titulaciones presentadas. Por cada Máster/Licenciado en Astrofísica, formación del
profesorado (2 puntos).
-

-

Por cada titulación de Grado en Física, Biología, Ingeniería. Magisterio. (1,5
puntos)
Por cada titulación de Ciclos formativos en ciencia y tecnología, integración
social, servicios socioculturales y a la comunidad, animación sociocultural,
didáctica de la educación (1,25 puntos).
Por cada acreditación como Operador de telescopios (1 punto)
Por cada formación en Lenguaje de signos (0,5 puntos).

En caso de ofertar una reducción de los precios máximos unitarios ofertados deberá ser
porcentualmente igual en cada una de las actividades (precio hora dinamizador, y precio
de planetario, acampada, cumpleaños, talleres y noches astronómicas).
CLÁUSULA 13.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación estará integrada por:
Un Presidente, que será la Presidenta del OAMC, o empleado público que lo sustituya.

Tres vocales: que serán el Secretario del OAMC, el/la Interventor/a delegado del OAMC
y el Gerente del OAMC, o empleado público que le sustituya.
Un Secretario/a: que será un Técnico de la Administración General del OAMC.
La constitución de la Mesa de contratación tendrá lugar, para la apertura del sobre número uno
(1), en la Sede de las Oficinas Administrativas de la Institución, sito en c / Fuente Morales nº1, Santa Cruz
de Tenerife, entre los cinco días siguientes hábiles al del vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en las oficinas de correos, y en el
horario designado al efecto por la Mesa.
Asimismo, la constitución de la Mesa de contratación tendrá lugar, para la apertura de los sobre
número dos (2), y sobre número tres (3), en la Sede del OAMC, en acto público, en la hora y día
indicada por la Mesa, que se notificará vía e-mail o fax, dejando constancia del acto público celebrado en
el acta de reunión de la Mesa.
CLÁUSULA 14.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
1) Apertura del sobre número 1: Calificación de la documentación general.
Constituida la Mesa de Contratación, procederá a la calificación de la documentación general
contenida en el sobre número uno (1) presentado por los licitadores y, si observase defectos
materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax o correo electrónico al licitador
correspondiente, dejando constancia de todo ello en el expediente, concediéndole un plazo no
superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables no será admitido a la licitación.
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá
ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de
admisión de las proposiciones.
2) Apertura del sobre número 2: Criterio de adjudicación número 1, y 4 que depende de un
juicio de valor.
Realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, se realizará
la apertura, en acto público, del sobre número dos (2) de los licitadores admitidos, con arreglo al
siguiente procedimiento:
El/La Presidente de la Mesa de Contratación dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación
de la documentación general presentada en el sobre número uno (1), con expresión de los licitadores
admitidos y de los excluidos y las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este

momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
Posteriormente, el/la Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre número dos
(2), de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a
los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre.
Concluida la apertura de los sobres nº 2, el/la Presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado.
Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores aclaración
complementaria respecto de la documentación presentada en el sobre nº2 dicho requerimiento
deberá ser cumplimentado por los licitadores en el plazo máximo de cinco días naturales contados a
partir del siguiente al recibo de la notificación emitida por el Secretario de la Mesa.
A continuación, se especificará en dicho acto que se dará traslado de las proposiciones para
la emisión del correspondiente informe técnico de valoración dando por concluido el acto público
celebrado, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
3) Apertura del sobre número 3: Criterios de adjudicación número 2 y 3 , cuantificables de
forma automática.
Una vez recibido el informe técnico, se notificará vía e-mail o fax a todos los licitadores la
fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del sobre nº 3 conteniendo la documentación
relativa al criterio de adjudicación nº 2 y 3. La convocatoria deberá realizarse con una antelación
mínima de UN (1) DÍA.
Antes de comenzar la apertura de proposiciones en acto público, el/la Presidente de la Mesa
dará a conocer el resultado total de la ponderación que depende de un juicio de valor.
Posteriormente el/la Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº3 relativo al
criterio número 2 y 3, de los licitadores admitidos, dando lectura posteriormente a la oferta
económica.
Concluida la apertura de las proposiciones, el/la Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relación con el acto celebrado. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
La Mesa de contratación, tras ponderar el criterio número 2 y 3, sumará la ponderación
obtenida por los licitadores respecto al resto de los criterios, elevará al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación razonada de las ofertas más ventajosas, acompañada de las actas de sus
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, especialmente del informe técnico
de valoración.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la
resolución de adjudicación. Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos

del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares y prescripciones técnicas.
CLÁUSULA 15.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO
15.1.- A la vista de la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, el órgano de
contratación podrá requerir al licitador propuesto como adjudicatario, para que en el plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES (10) desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
siguiente documentación:
1.- Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad.
a) Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios/as individuales.
b) Si se trata de personas jurídicas deberá presentar escritura de constitución y de modificación
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento
de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera
preceptivo. Cuando el licitador actúe mediante representante éste deberá aportar el
correspondiente poder (debidamente inscrito en el Registro Mercantil, en su caso, si
representa a una sociedad), bastanteado por el Vicesecretario General del Cabildo Insular de
Tenerife. Si se trata de un poder para acto concreto, no será necesaria la inscripción del
mismo en el Registro mercantil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.
c)

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de
los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

d) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente,
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato. Así mismo, deberán aportar informe de la
respectiva misión diplomática permanente española relativo a que el Estado de su
procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración, en forma substancialmente análoga. Igualmente, dichas empresas deberán
tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art 4.2 LCSP)
e) Si varias entidades licitadoras acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada
una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los/as empresarios/as que la suscriban, la participación de cada uno de
ellos, así como la designación de la persona representante o apoderada única de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa.
2.- Acreditación de la solvencia económica y técnica o profesional prevista en la cláusula 5 del
presente pliego, presentando en su caso compromiso de ejecutar el contrato con los medios ajenos o de
terceros que ha aportado para acreditar su solvencia.
La presentación por el licitador del certificado de inscripción en el Registro Oficial de
licitadores y empresas clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, eximirá de
aportar la siguiente documentación:
-

Personalidad y representación a que se refiere el punto 1) apartado a y b de la
cláusula 15.1.
Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, o clasificación
en su caso, de conformidad con lo señalado en la cláusula 5.1 y 5.2 del presente
pliego.

Dicho certificado se acompañará en todo caso por una declaración responsable del licitador en la
que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variaciones.
3.- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de su
obligaciones tributarias y con la seguridad social.
a) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
-

-

-

Documentación de alta en el impuesto de actividades económicas y último recibo
del mismo completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado Impuesto.
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias en la que se acredite estar al
corriente en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones tributarias.
Certificación expedida por el órgano competente del Cabildo Insular de Tenerife, de
estar al corriente en las obligaciones tributarias con dicha Corporación.

b) OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL: la acreditación de estar al corriente en el
cumplimiento de estas obligaciones se realizará mediante certificación positiva expedida
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en
cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable. Alternativamente, podrá sustituirse por autorización al órgano de
contratación para su obtención de forma directa.
Cuando la empresa no esté obligada a presentar las o documentos relativos a obligaciones
tributarias o de seguridad social, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.

No obstante lo expuesto anteriormente, al objeto de obtener los certificados acreditativos de
la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y
con la Tesorería General de la Seguridad Social de la empresa propuesta como adjudicataria, y en
virtud del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos par la sustitución de la
aportación de certificados por los ciudadanos, con la presentación de las proposiciones económicas y
técnicas a este procedimiento se entenderá que se autoriza expresamente al OAMC para solicitar y
obtener en nombre de la empresa propuesta adjudicataria, de oficio y por vía telemática, los
certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias del Estado y con la Seguridad Social, no debiéndolos aportar, en su caso, el
licitador.
Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea
imposible para el OAMC, obtener vía telemática los certificados acreditativos de la situación de estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado y de la Seguridad Social, se
requerirá al propuesto adjudicatario para que sea éste el que en el plazo de 5 días hábiles presente
las mismas.
4.- Constitución de garantía definitiva: por importe del 5 por 100, del importe de adjudicación
del contrato, excluido el IGIC. La garantía podrá constituirse mediante la fórmula de retención en el
precio con cargo a la primera que se expida y en las sucesivas, hasta llegar al importe citado, o bien
en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, por contrato de seguro de
caución, debiendo depositarse en su caso el importe, o la documentación acreditativa correspondiente,
en la Tesorería del Organismo Autónomo de Museos y Centros.
La garantía definitiva se constituirá en la Tesorería del OAMC, previo bastanteo por la
Secretaría del OAMC, en caso de avales y los certificados de seguro de caución. Se adjunta como Anexo
VI y VII, modelos de aval bancario y de seguro de caución respectivamente.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato.
En el plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
5.- Prevención de riesgos laborales: Declaración firmada por el representante legal de la
empresa, de cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales, según el
modelo del anexo VIII del presente pliego.
6.- Presentación del “modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de las
obligaciones laborales”(Anexo IX), suscrita por el licitador.
7.- Póliza de responsabilidad civil y accidentes para cubrir las actividades correspondientes
que incluya la guardia y custodia de menores y suministro de alimentos, o al menos presupuesto de la
prima y declaración jurada de formalizar la misma dentro de los quince días hábiles del inicio del
contrato.

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o
bien copias auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente. La fecha que determinará la
apreciación de la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con
la administración será el de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. En caso
contrario, se entenderá que el licitador no cumple con tales requisitos establecidos legalmente para
contratar con la Administración.
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada a la que
se refiere el art. 146.4 del TRLCAP y señalada anteriormente, se comunicará dicha circunstancia por
fax, telegrama o correo electrónico al licitador, dejando constancia de dicha notificación en el
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane.
Si en el plazo concedido no subsana la documentación requerida o subsana fuera de plazo, se
entenderá que el licitador propuesto como adjudicatario ha retirado su oferta, en aplicación a lo
establecido en el art.151.2 del TRLCSP, procediéndose a recabar la documentación recogida en los
artículos 151.2 y 146.1 del TRLCSP, al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
CLAUSULA 16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
16.1.- El órgano de contratación, procederá a adjudicar el contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS
HÁBILES siguientes a la aportación de la documentación a que hace referencia el punto anterior.
16.2.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.
16.3.- La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación
(www.museosdetenerife.org).
16.4.- No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
16.5.- No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, la Administración, antes de la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables.

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
CLÁSULA 17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

17.1. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento
administrativo de formalización del contrato, momento en el cual se perfecciona, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Contratos.
Se adjuntará al mismo, formando parte de él, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego
de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos, debiendo entregar dentro del mes siguiente a la entidad contratante una
copia autorizada y dos simples de la escritura.
17.2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
CLÁUSULA 18.- GASTOS DE PUBLICIDAD
18.1.- Se dará publicidad a la licitación y a la formalización mediante un anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.
18.2.- El importe máximo de dicho anuncio ascenderá a 3.000 € y será repercutido al
adjudicatario en la primera factura que se le abone o hasta alcanzar dicha cantidad.
18.3.- Los anuncios de aclaración y rectificación correrán a cargo del órgano de contratación
y se publicarán en los mismos medios. Si los hubiere, el plazo de presentación de proposiciones se
computará a partir de éstos.
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 19.- DIRECTOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará un director de trabajo para cada actividad de animación, y
director de trabajo para la supervisión de la ejecución del contrato, comprobando que su realización se
ajusta a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, y cursará a los contratistas las órdenes e
instrucciones del órgano de contratación.
CLÁUSULA 20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego y en el de prescripciones técnicas particulares y las instrucciones que pudiera dar la
Administración contratante.
2. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, ejerciendo la
actividad contratada como propia, de conformidad con las Directrices de actuación en
Encomiendas de Gestión y Contratos de Servicios aprobadas por Acuerdo de 18 de julio de
2008, por el Consejo de Gobierno Insular.
3. El contratista se obliga a disponer de un seguro de póliza de responsabilidad civil y accidentes
para cubrir las actividades correspondientes que incluya la guardia y custodia de menores, cuya
póliza habrá de entregar de acuerdo con la cláusula 15.7 del presente pliego.

4. La entidad contratista facilitará el material y herramientas precisas para la ejecución del
objeto del contrato, ofertado en su proposición, salvo el material altamente técnico o
singular que pudiera facilitar la Administración, de acuerdo con las citadas Directrices.
5. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
6. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí 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 hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
7. El contratista ha de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que
ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
A este respecto el Organismo Autónomo de Museos y Centros quedará excluido de toda
relación laboral o jurídica con el personal del adjudicatario, ya sea de plantilla fija o de
cualquier carácter, incluido el que pudiera contratar temporalmente.
8. El contratista deberá aportar boletines de cotización que acrediten el abono de cotizaciones
de la seguridad con carácter mensual durante el transcurso de la contratación, acompañado
de la factura, si fuera ello posible.
9. El adjudicatario velará porque el personal adscritos a la ejecución del contrato servicio
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato y, en general asumirá cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
10. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y hayan llegado a su conocimiento con
ocasión del mismo.
11. El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus normas de desarrollo, y con lo
previsto al respecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
12. La presente contratación se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.

13. El adjudicatario será en todo momento responsable del cumplimiento exigencias en materia
de prevención de riesgos laborales establecidas en el Anexo IV, suscribiendo el
correspondiente compromiso.
14. La entidad adjudicataria deberá remitir al inicio del contrato, y en el plazo máximo de 20 días
hábiles, certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales del personal
asignado al contrato, de conformidad con el número 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
15. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente
cedidos en exclusiva al OAMC, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la
cesión puede no ser con carácter de exclusividad.
16. Al finalizar la contratación se entregará una memoria final, que contendrá al menos lo
siguiente: Informe cualitativo y cuantitativo del desarrollo de cada tipo de actividad,
incidencias, en su caso y valoración del proyecto.
ACCIONES RESERVADAS A LA ADMINISTRACIÓN
En todo caso quedan reservadas a la Administración las siguientes acciones:
• Gestión de las inscripciones e ingresos de precios públicos.
• Dirección y supervisión de la ejecución del contrato.
• Publicidad de las actividades, sin perjuicio de su difusión por la entidad adjudicataria previa
coordinación y supervisión de la Unidad de Difusión y Comunicación del OAMC.
Tienen el carácter de obligación esencial los puntos 2,3,7,8 , 9 ,10,13 y 14 de la presente cláusula.

CLÁUSULA 21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
21.1.- El contratista no podrá introducir o ejecutar modificaciones en la prestación
contratada, sin la debida aprobación por la entidad contratante de la modificación y del presupuesto
resultante como consecuencia de ella.
21.2.- El contrato se podrá modificar por razones de interés público de acuerdo con el
artículo 106 TRLCAP, atendiendo a necesidades nuevas, ampliando o reduciendo el número de horas
estimadas, número de asistentes por actividad o bien eliminando o introduciendo actividades de
animación, que se vinculen a la temática del Museo y que cumplan la doble finalidad lúdica
educativa.
21.3.- Si las necesidades reales de demanda del contrato, fuesen superiores a las estimadas
inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación, siempre que no se supere la
totalidad de modificaciones el 11% (20.621,04 €), del total del precio estimado del contrato.
La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo
inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de
las nuevas necesidades.

21.4.- En el caso de modificación del contrato se seguirá el siguiente procedimiento:
-

-

Propuesta del Responsable del contrato justificando la necesidad o interés público de incluir
la nueva animación, o modificar el contrato por aumento de la demanda, con la conformidad
de la Dirección del Museo de la Ciencia y el Cosmos.
A la vista de la propuesta, se solicitará en su caso al adjudicatario la oferta correspondiente,
de acuerdo con las condiciones previstas en el pliego y la propuesta del Museo.
Previos los informes preceptivos de la Asesoría Jurídica del OAMC y de la Intervención
Delegada, la Presidenta podrá ser competente para la aprobación de la nueva animación, así
como el crédito necesario para cubrir los gastos dando cuenta a la Junta Rectora del OAMC
en la siguiente sesión que se celebre.

CLÁUSULA 22.- SUBCONTRATACIÓN
22.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.
22.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con una
antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación:
•

Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita 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 inhabilitado para contratar de
acuerdo con los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

•

Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 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 días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.

CLÁUSULA 23.- COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS
23.1.- El OAMC podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos públicos, previstos en el artículo 5 del TRLCSP, han de hacer a todos
los subcontratistas que participen en los mismos.
23.2.- Para ello cuando el OAMC lo solicite, el contratista adjudicatario le remitirá una
relación detallada de los subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos
que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo a solicitud del OAMC, el contratista adjudicatario deberá aportar justificante de
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

23. 3.- Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
CLÁUSULA 24.- ABONOS AL CONTRATISTA
24.1.- El pago se realizará mensualmente por los servicios efectivamente realizados,
mediante factura expedida de acuerdo con la normativa vigente y debidamente conformada por la
Gerencia del OAMC, con detalle del tipo de actividad realizada, día, número de horas realizadas/ y
número de usuarios, que en cada caso corresponda, precio unidad y precio total.
24.2.- Se habrá de adjuntar a dicha factura albarán en el que se especifique detalle de la
prestación, día, nº usuarios, y distribución de horas realizadas en las actividades, siendo comprobado
por el Área de Administración, que coincide con los justificantes de ingresos o datos de taquilla, del
programa de gestión de reservas de la Institución, (actualmente “Habilita”) a cuyo efecto, dichos
servicios realizados han de estar previamente confirmados por la Recepción del Museo, a través de
las propias herramientas de confirmación de dicho programa, y con supervisión del Responsable del
Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de la Ciencia y el Cosmos.
Dicho procedimiento de comprobación y/o cotejo de datos de albaranes y programa de gestión,
así como su exactitud será necesario para dar trámite al pago al contratista, siendo motivo en caso
contrario de devolución de la correspondiente factura.
24.3.- Las facturas serán expedidas de acuerdo con la normativa vigente, debiendo especificar
en todo caso con suficiente claridad:
-

Identificación del contratista con inclusión del C.I.F. o N.I.F.
Número de factura - Fecha
Descripción suficiente del servicio prestado.

24.4.- Las facturas deberán de estar adaptadas a lo dispuesto en el RD Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creación de
empleo (BOE 23/02/13; corrección de errores BOE 28/02/13), con indicación de los correspondientes
códigos de acuerdo con los Códigos DIR3 (Directorio Común de Unidades y Oficinas).
Códigos DIR3 de los órganos del OAMC
Denominación
Oficina Contable

Código
DIR3

Denominación
órgano Gestor

Código
DIR32

Gestión
Económica

LA0005095

órgano Gestor

LA0000127

Denominación
Unidad
Tramitadora
Unidad
Tramitadora

Código
DIR33
LA0005096

Asimismo, se tramitará el pago, siempre que conste de los requisitos anteriormente
descritos, previa conformidad del responsable del contrato, y debidamente conformada por la
Gerencia del OAMC.

24.5.- El plazo de pago será de sesenta días naturales a contar desde la presentación de la
factura ante el registro del OAMC. En caso de demora por la Administración en el pago del precio,
ésta deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 31 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
24.6.- En caso de que el contratista no sea sujeto pasivo del IGIC, el importe correspondiente
a este impuesto que deba ser satisfecho con motivo de la actividad realizada, que se entenderá
incluido en el precio de adjudicación del contrato, será descontado del pago de cada certificación y
abonado directamente por esta Institución, al órgano recaudatorio, a través de la figura de la
inversión del sujeto pasivo, sin que el adjudicatario perciba dicha cantidad, y debiendo éste hacer
referencia en las facturas correspondientes a esta circunstancia.
24.7.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.
V
FINALIZACIÓN
CLÁUSULA 25.- RESOLUCIÓN
Si el Contratista incumpliere las obligaciones que le incumban, el órgano de contratación
estará facultado para exigir su cumplimiento o declarar la resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato y sus consecuencias, las previstas en la legislación
aplicable al mismo, en especial los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. A tales efectos, son obligaciones esenciales las detalladas en el último párrafo de la
cláusula 20 del presente pliego.

CLÁUSULA 26.- CUMPLIMIENTO
26.1.- El Contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en el propio contrato, en este pliego y en
el de prescripciones técnicas, y a satisfacción de la Administración y solventada cualquier tipo de
reclamación por los usuarios demandantes de las actividades.
26.2- Si por alguna circunstancia el servicio se detectara algún defecto en la ejecución del
servicio, se dejará constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al
contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de
conformidad con lo pactado.
26.3.- Serán de aplicación las disposiciones establecidas en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, para el cumplimiento de los contratos.

CLÁUSULA 27.- PENALIDADES
Por ejecución defectuosa: De conformidad con lo establecido en el art. 212 de TRLCSP, según
el siguiente régimen y clasificación:
A) Incumplimientos leves:
a) Incorrección en el trato con los usuarios del servicio por parte del personal asignado al
contrato, coordinadores o responsables de la ejecución del contrato.
b) La falta de puntualidad del personal en la prestación del servicio.
c) Negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
que no sea calificada como grave.
B) Incumplimientos graves:
a)
b)

c)

d)

La falta de asistencia del personal sin causa justificada y sin que medie sustitución
inmediata por otros de similar cualificación y competencia.
Negligencia o cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales establecidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la propia oferta, con todas las mejoras , que
impida el normal desarrollo de la prestación del servicio.
El trato incorrecto al usuario, manifestado por más de tres quejas formuladas por
escrito, salvo que reúna características que permita graduarlo como incumplimiento
muy grave.
La reiteración de la comisión de tres incumplimientos de carácter leve.

C) Incumplimientos muy graves:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

La vulneración del deber de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal
que se conozcan en razón de las actividades que se realicen.
Incumplir las directrices que dicte la Administración para el adecuado funcionamiento
del servicio o impedir que ésta pueda desempeñar las funciones de fiscalización y
control que le son propias.
Las ofensas verbales o físicas o el trato vejatorio al usuario.
Abandono del servicio sin causa justificada.
La reiteración en la comisión de tres incumplimientos graves.
Incumplimientos en las obligaciones esenciales detalladas en los apartados 2, 3 ,7, 8, 9
10, 13 y 14, de la cláusula 20 del presente pliego.

De acuerdo con la anterior clasificación, en caso de incumplimiento, el órgano de
contratación podrá acordar la imposición de las siguientes penalidades, según lo dispuesto en el art.
212 del TRLCSP, previo expediente instruido al efecto y audiencia al adjudicatario, graduadas en
atención al perjuicio causado, la gravedad y/o la reiteración en la falta:
a) La comisión de algún incumplimiento leve podrá dar lugar a la imposición de una
penalidad de cuantía de hasta el 2% del precio total del contrato.
b) La comisión de cualquier incumplimiento grave podrá dar lugar a la imposición de
una penalidad de cuantía entre 2,01% y 4% del precio del contrato.

c) La comisión de cualquier incumplimiento de carácter muy grave, podrá dar lugar a la
imposición de una penalidad por cuantía de entre 4,01% y 6% del precio del contrato
o la resolución del mismo.
CLÁUSULA 28.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y la cláusula 25.5 PCAP, respecto a los abonos al contratista, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél,
cumpliendo lo establecido en el artículo 103 del RGLCAP.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.
CLAUSULA 29.- JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de
ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el 28.6 del
Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, cuyos actos no agotan la vía
administrativa, pudiendo ser recurridos en alzada, en el plazo de un mes, ante el Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife, según disponen los artículos según disponen los artículos 112 y 121 y siguientes de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio, de 2017

EL GERENTE

Fdo: Carlos González

ANEXO I
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN ENTRE PERSONAS INSCRITAS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO
EN CASO DE NECESITAR PERSONAL EN CASO DE DESEMPATE.

Don........................................, con D.N.I............................... con domicilio en................................, en
representación de la empresa.........................., con domicilio social en.........................., enterado de
los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares que
habrán de regir la contratación del servicio de actividades didácticas, dinamizadoras así como
actividades de animación en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, y aceptando íntegramente el
contenido de los mismos, declara bajo su responsabilidad que en caso de necesitar contratar a
personal extra al de su plantilla me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre
personas inscritas como demandantes de empleo con al menos seis meses de antigüedad a la fecha
efectiva de contratación o con seis meses completos como demandantes de empleo en períodos no
consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de contratación. En el caso de que
necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas que reúnan las
características a las que se alude en el párrafo anterior, me comprometo a acreditar que los puestos
que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad.

Y para que conste a los efectos oportunos de probar su capacidad para contratar con la
Administración, firma la correspondiente Acta de declaración responsable.

En……………………………a……..de………………………..de 2017

Fdo.:

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Arts. 57.1, 60, 73, y 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
D. ………………………….., provisto con número…………de …….. (DNI/Pasaporte/o documento que haga sus
veces), Interviniendo en representación de la entidad…………………………………………………………….., en
calidad de .....……….(apoderado/administrador/consejero delegado, otros).
Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrán
de regir en el procedimiento de la contratación del servicio de actividades didácticas,
dinamizadoras así como actividades de animación en el Museo de la Ciencia y el Cosmos , mediante
procedimiento abierto, y aceptando íntegramente el contenido del mismo.
DECLARA bajo su responsabilidad que:
-

-

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con
el Organismo Autónomo de Museos y Centros, de acuerdo con el pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, conforme a lo establecido en el art.
146 del TRLCSP, incluidos los requisitos de solvencia económica y técnica establecidos en la
cláusula 5.
Asimismo, en caso de acreditar la solvencia económica, profesional y técnica por medio de
terceros, me comprometo a ejecutar el contrato con los mismos medios que aporte para
acreditar la solvencia, si resultara como adjudicatario del contrato.

-

Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ámbito de la actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

-

Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

-

La sociedad o empresa que represento está al corriente del pago, tanto de sus obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente, con la Administración del
Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

-

Que mi persona o la entidad a la que represento no se encuentra comprendida en ninguna
de las circunstancias de incapacidad o prohibición de contratar que se establecen en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

-

Que el que suscribe y los trabajadores de la empresa no han sido condenados por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección Jurídica del Menor, modificada por la
Ley 26/2015, de 28 de julio, o en su caso los trabajadores autónomos que

-

Me comprometo a aportar los documentos acreditativos de los requisitos anteriores de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 del TRLCSP y en los arts. 13 y 14 del
Reglamento General de la Ley de Contratos, en el caso de que sea requerido para ello por la
Administración contratante por resultar propuesto para la adjudicación del contrato.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente
Acta de declaración responsable.

En …………., a………..,de……………de 2017.

Fdo:

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UTE

D/Dª. ………………………….., mayor de edad, con NIF número .……………….., actuando en representación
de la empresa……………………, con domicilio social en…………..C/ o Plaza……………, y CIF número
……………. D/Dª. ………………………….., mayor de edad, con NIF número .……………….., actuando en
representación de la empresa……………………, con domicilio social en…………..C/ o Plaza……………, y CIF
número ……………. Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad
con lo establecido en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público, a efectos de
participar en la licitación para la contratación del servicio de actividades didácticas, dinamizadoras
así como actividades de animación en el Museo de la Ciencia y el Cosmos En el caso de resultar
adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en
la UTE de cada uno de los miembros en la que sigue:

___________________________________ XX % ___________________________________ XX %
Como
representante
de
la
citada
unión
se
nombra
a
_______________________________________________

En……………………………a…………de…………………………..2017

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE

ANEXO IV
MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN CONTRATO MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES

En relación con el presente contrato de servicio y en el caso de resultar adjudicatario me
comprometo a adscribir a la ejecución los medios requeridos como mínimos en la cláusula 5.5.1 del
presente pliego de cláusulas administrativas.

Lugar, fecha y firma

ANEXO V

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
“D/Dña............................., con D.N.I. nº ......, mayor de edad, actuando en representación de la
empresa……………………, con domicilio social en…………..C/ o Plaza……………, y CIF número …………….
enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del de Prescripciones Técnicas que
han de regir la contratación del servicio de actividades didácticas, dinamizadoras así como
actividades de animación en el Museo de la Ciencia y el Cosmos y aceptando íntegramente el
contenido de los mismos, en nombre ..................................... (propio o de la/s persona/s o
entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete
a ejecutar el contrato de referencia conforme los siguientes importes:

ACTIVIDAD DIDÁCTICAS Y DE DINAMIZACIÓN
1 HORA/ DINAMIZADOR

IMPORTE
€

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
PLANETARIO PORTÁTIL SESIÓN CORTA DE UN
MEDIO DÍA
PLANETARIO PORTÁTIL SESIÓN UN DÍA
ACAMPADAS ASTRONÓMICAS
NOCHES ASTRONÓMICAS O FIESTA DE LAS
ESTRELLAS
TALLERES VACACIONALES "ABIERTO POR
VACACIONES" DIARIOS
TALLERES VACACIONALES "ABIERTO POR
VACACIONES" SEMANAL
CUMPLEAÑOS CON LAS ESTRELLAS

IMPORTE

Lugar, fecha y firma.

ANEXO VI
MODELO AVAL

IGIC

TOTAL
€

IGIC

€
TOTAL

€

€

€

€
€

€
€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

La Entidad (razón Social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía
Recíproca)……………………………………….…………………………………….……
C.I.F…………………..,
con
domicilio
(a
efectos
de
notificaciones
y
requerimientos)en……………………………………….…en la calle/plaza/avda. ……………………….…………….., y en
su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) …………………………...……………..…………………,con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación
de la parte inferior de este documento.

AVALA
a:
(nombre
y
apellidos
o
razón
social
del
avalado)………………………………………………………C.I.F./N.I.F.…………………
en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía o
fianza
en
la
Tesorería
del
Organismo
Autónomo
de
Museos
y
Centros)……………………………………………………………………………para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado)
……………………………………………………...ante el Organismo autónomo de Museos y Centros del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, por importe de (en letra)……....…….…………………… EUROS, (en cifra)
…………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………….
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Administración, con sujeción a los
términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja general de Depósitos.

Este aval tendrá validez hasta que la Administración resuelva expresamente su cancelación,
habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial de Avales con el
número…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(lugar y fecha)
(razón social de la Entidad)
(firmas de los Apoderados)

ANEXO VII
MODELO SEGURO DE CAUCIÓN

CERTIFICADO
NUMERO…………………………(razón
social
completa
de
la
entidad
aseguradora)………………………………………………………………… (en adelante asegurador), con domicilio en
…………………..……………………., calle/plaza/avda.………….…………………………………………………….. y C.I.F.
………………………….....debidamente
representado
por
D.
……..………………………………………………………………….con poderes suficientes para obligarle en este acto
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento.
ASEGURA
A nombre del asegurado) ……………………….C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador
de seguro ante el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
en adelante asegurado, hasta el importe de (en letra)……………………...……….……………. EUROS, (en
cifra)…….………… en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la
constitución de esta garantía o fianza)………………………………….……………………………………………….. en
concepto de garantía(provisional, definitiva , etc….) para responder de las obligaciones (detallar el
objeto
del
contrato
u
obligación
garantizada),
…………………………………………………………………………………………. La falta de pago de la prima, sea única,
primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará
extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que
el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los
términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Organismo Autónomo de Museos
y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelación o devolución.

En……………………………a……..de………………………..de 2017

FIRMA ASEGURADOR

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la misma,
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Organismo Autónomo de Museos y
Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de
los trabajos para la Institución, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades
incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la
empresa destine a la realización de los mismos:
-

-

-

-

-

-

Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean
de aplicación. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo
III del Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar.
Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo
en adecuadas condiciónese de seguridad y salud.
Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación.
Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con
arreglo a la reglamentación vigente.
Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
Establecer los adecuados medios de coordinación con el Organismo Autónomo de Museos y
Centros y con otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante
la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata.
En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de una
persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá disponer
de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
intermedio.
Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley 54/2003 (art
332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).

Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para el Organismo Autónomo de Museos y Centros,

hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo
compromiso aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará
constancia escrita.
Y para que conste donde proceda, firmo el presente certificado.

En……………………………a…………de…………………………..2017

Fdo.:

ANEXO IX
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LABORALES

Don …………………, con DNI …………….., con domicilio en ……………………………………….., en
representación de la empresa ……………………………………………., con domicilio social en
…………………………, y CIF……………………………………..,enterado del pliego de cláusulas administrativas
particulares y del de prescripciones técnicas que habrán de regir la contratación del servicio de
actividades didácticas, dinamizadoras así como actividades de animación en el Museo de la Ciencia
y el Cosmos, declaro bajo mi responsabilidad ante el órgano de contratación que la indicada
empresa está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de carácter salarial y que adquiere
el compromiso formal con el OAMC, de cumplimiento de las obligaciones salariales, de la seguridad
social, y resto de obligaciones laborales derivadas de la aplicación del correspondiente convenio
colectivo. Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable
en…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En……………………………a……..de………………………..de 2017

Fdo.:

