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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PA RTICULARES 
DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ELA BORACIÓN 
DEL RESUMEN DE PRENSA DIARIA DE MEDIOS ESCRITOS, POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Servicios de elaboración del resumen de prensa diaria de los 

medios de comunicación escritos que se aportará al Ayuntamiento de Galdakao en formato 
digital, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

2. EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 
 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No. 
 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACION: No 
 

3. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO: 2 años. 
 
POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí, por un período máximo de 2 años. 
 

4. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 4.132,23 euros/año + 21% € IVA. 
TOTAL: 5.000,00  euros/año. 

 
En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
1.- Todas las ofertas deberán de indicar por separado la cuantía correspondiente al precio 
neto del contrato y la cuantía correspondiente al I.V.A. En el caso de licitadores exentos, el 
importe correspondiente al IVA que indicarán en su proposición será de 0 €. 
 
2.- El presupuesto máximo de puja del contrato es el presupuesto base sin IVA. Se 
rechazarán aquellas ofertas que superen dicho importe.  
 
3.- Para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta 
exclusivamente el precio neto de cada una, esto es, excluído el I.V.A. 

 
VALOR ESTIMADO DE CONTATO: 16.528,92 euros. 
 

 EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: No. Se compromete crédito por los 
importes pertinentes con cargo a los ejercicios a los que afecte el contrato. 

 
 RECIOS UNITARIOS: No hay. 
 

ANUALIDADES: Sí.: 
 

2018:   3.750,00€ 
2019:   5.000,00€ 
2020:   1.250,00€ 

 
5. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 10.9121.227.99 

 
6. FORMA DE PAGO: El abono de los trabajos se efectuará previa presentación, visto bueno 

y aprobación de las facturas que se entregarán con PERIORICIDAD MENSUAL, en el 
plazo de 30 días conforme a lo establecido en el art 216.4 del TRLCSP. 
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 La presentación de las facturas deberá seguir lo dispuesto al respecto en la Cláusula 5 del 

Pliego. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, 
la contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
Registro General de Facturas, en debida forma, en el plazo de 30 días desde la prestación 
del servicio.  
 

7. REVISION DE PRECIOS: No procede. 
 

8. GARANTIAS: Definitiva por el  5% del importe total de adjudicación, referido a la 
suma de todas sus anualidades. 

 
8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
 
 PLAZO DE GARANTIA: 1 mes. 
 
9. ASPECTOS DE NEGOCIACION - CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE 

PARA LA ADJUDICACIÓN:  
 

 
9.1. .CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 30 PUNTOS). 
 

• Proposición económica: Hasta un máximo de 30 puntos: La puntuación a 
otorgar será la que se desprenda de aplicar la siguiente fórmula: 

 
PUNTOS= ((presupuesto máximo de licitación - oferta a 
considerar)/(presupuesto máximo de licitación - Oferta más ventajosa)) x 
puntuación máxima. 
 

 
9.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 20 

PUNTOS): 
 

Calidad en la prestación del servicio: Hasta un máximo de 20 puntos. Esta 
puntuación se ajustará al siguiente baremo: 
 

a) Horario (5 puntos): Se otorgará esta puntuación si se ofrece este servicio 
cada día, de lunes a viernes, antes de las 9:00 horas. Remitiendo el dossier a 
través del correo electrónico a las cuentas previamente identificadas. 
 

b) Cobertura semanal (2,5 puntos): Se otorgará esta puntuación si, además 
del servicio garantizado de lunes a viernes, se presta sábados y domingos. 

 
c) Formato presentación (2,5 puntos): Se otorgará esta puntuación si el 

dossier de prensa se presenta en formato que, tras la identificación del titular 
en cuestión y el medio que lo recoge, se dé acceso mediante un link a un 
PDF que reproduce la noticia en cuestión. 

 
d) Herramienta búsqueda (2,5 puntos): Se otorgará esta puntuación si se 

ofrece una herramienta de búsqueda que permita la consulta de hemeroteca 
en estos resúmenes de prensa, pudiendo acudir a fechas anteriores. 

 
e) Cobertura medios locales (5 puntos): Se otorgará esta puntuación si se 

ofrece la reproducción íntegra, en formato PDF, de los medios locales que se 
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editan en Galdakao y obteniéndola en el mismo día de su publicación. El 
reparto de estos 5 puntos será en la medida que se consiga la reproducción 
de cada uno de estos medios locales que son: Crónicas (1 punto), Dime (1 
punto), Galdakao Hoy (1 punto) y Geuria (1 punto). 

 
f) Documentación o demo (2,5 puntos): Se otorgará esta puntuación si se 

presenta documentación lo suficientemente ilustrativa o demo que muestre 
cómo se plantea prestar este servicio.  

 
 

CRITERIOS RESPECTO DE LOS CUALES SE REALIZARA LA NEGOCIACION 
DEL CONTRATO: Oferta económica (apartado 9.1.) y Calidad en la prestación del 
servicio (apartado 9.2 de esta Carátula). 
 
NUMERO DE RONDAS DE NEGOCIACION: 1. 

 
CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN BAJAS 
CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Sí se establecen: Las 
bajas superiores al 20% con respecto a la media aritmética de las ofertas económicas 
presentadas, tendrá la consideración de bajas anormales o desproporcionadas a los efectos 
previstos en el artículo 152 del TRLCSP. 

 
 

10. LUGAR DE EXAMEN DEL EXPEDIENTE: El expediente se podrá examinar en el 
Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico en el Área de 
Alcaldía, promotora del expediente. 
 

 PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS: El que se indique en el Decreto de invitación. 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Se deberá presentar en 
TRES   sobres, con arreglo a lo indicado en el Pliego, y respetando la forma que se indica 
a continuación: 
 
Sobre A: DECLARACION RESPONSABLE: 
 
Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige este contrato, acompañada de una hoja índice en la 
que se relacionen numeradamente todos los documentos presentados. 
 
Nota: Hay que prestar atención al punto 18.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
referido a documentación relativa al cumplimento de contar con un 2% de personas con 
discapacidad o al cumplimiento de las medidas alternativas correspondientes 
 
Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA: 
 
Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la 
documentación relativa a los criterios establecidos en el apartado 2 del punto 9 de esta 
Carátula. 
 
En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica, ni documentos 
relevantes de su oferta económica.  
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Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 
FÓRMULA: 
 
Se presentará la documentación relativa a los criterios establecidos en el punto 9.1. de la 
presente Caratula, de la siguiente manera: 
 
-Oferta económica según el modelo del Anexo II del Pliego.  
  
El sobre A, el B y el C deberán estar identificados con los siguientes datos: 

 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL RESUMEN DE PRENSA DIARIA DE 
MEDIOS ESCRITOS. EC 3/2018. 
SOBRE: (indicar, según proceda A, B o C) 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a lo 
expuesto en el apartado precedente) 
Denominación social: 
CIF: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
teléfono contacto: 
fax:  

 
 

11.  SUPUESTO QUE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD: art. 174.e en relación con el art. 177.2 del TRLCSP. 
 

12.  CLASIFICACION: No se exige. 
 
 SOLVENCIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOLVENCIA TÉCNICA, 

PROFESIONAL: Las licitadoras estarán exentas de acreditar la solvencia, en virtud del 
artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, en la redacción dada por el RD 
773/2015, de 28 de agosto. 

 
HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: No se exige. 

 
13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: No se exige, sin perjuicio de incluir en el 

sobre B la documentación precisa para valorar los aspectos no cuantificables por 
fórmulas (punto 9.2.). 

 
 VARIANTES: No hay. 
 
14.  INTERVENCION DE LA MESA DE CONTRATACION: No. 
 

PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN: 2 meses. 
 
15.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
16.  PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: No se establece. 
 
17.  PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPROBACION DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO: Director de Atención Ciudadana y Comunicación. 
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18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL O 
MEDIOAMBIENTAL: SÍ se establecen. Será de aplicación a la presente contratación la 
INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES, 
AMBIENTALES, LINGÜISTICAS, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES Y DERIVADAS DE OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA 
CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de Junio de 2014.  

 
 Será de aplicación en esta contratación lo dispuesto en su Apartado 3.1 Condiciones 

especiales de ejecución aplicables a todos los contrato: 
 

Estas condiciones se configuran como obligaciones contractuales de carácter esencial, 
pudiendo optar el órgano de contratación en caso de incumplimiento de las misma por 
resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 223.f) del TRLCSP; o 
continuar la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad que el órgano de 
contratación deberá estimar en función de su gravedad y consecuencias entre el 3% y el 
10% del presupuesto del contrato, conforme al artículo 212.1 del TRLCSP. 

 
El órgano de contratación podrá inspeccionar el efectivo cumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución durante la vigencia del contrato, solicitando la documentación y 
medios de prueba que estime oportunos.  

 
3.1.1. Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres 
 

• Se garantizará por la adjudicataria la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en 
el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, 
extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la 
jornada laboral. Se garantizará igualmente la adopción de medidas para prevenir el 
acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo.  

 
• La adjudicataria estará obligada a establecer medidas de favorecimiento de la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la 
ejecución del contrato conforme establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
• La empresa adjudicataria estará obligada a utilizar un lenguaje no sexista y se 

eliminará en toda documentación y material cualquier imagen discriminatoria de la 
mujer, asimismo se fomentará una imagen con valores de igualdad, diversidad, 
pluralidad de roles y corresponsabilidad. 

 
• Las empresas obligadas a ello deberán acreditar el diseño y aplicación efectiva del 

Plan de Igualdad previsto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
de Hombres y Mujeres. 

 
• Las acciones de prevención de riesgos laborales y la salud laboral incluirán la 

perspectiva de género y adaptarán su contenido a las características diferenciadas de 
sexo. 
 

• Se realizarán acciones de sensibilización y formación respecto a los derechos 
establecidos en las leyes de igualdad o en el convenio colectivo de aplicación, en 
materia de igualdad, y de conciliación a las personas trabajadoras. 
 
3.1.2. Cláusulas ambientales 
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A.- Cuando la prestación del servicio conlleve la presentación de documentación, dícese 

informes, memorias, dossieres, etc., la empresa adjudicataria estará obligada a: 
 

���� Utilizar papel 100% reciclado y totalmente libre de cloro. 
���� Imprimir los documentos a dos caras. 

 
La empresa adjudicataria presentará al inicio del contrato la documentación de los 
papeles reciclados que utilizará (nombre, marca, características técnicas y 
ambientales) para que sean autorizados por el Ayuntamiento de Galdakao. Si se 
produjeran cambios durante la vigencia del contrato, la adjudicataria tendrá la 
obligación de informar y solicitar su aprobación por la contratante. 
 

B.- Cuando se vayan a contratar servicios para la realización de trabajos de 
fotomecánica, impresión y encuadernación de las publicaciones, se hará con el objeto 
de garantizar un mayor respeto medioambiental tanto de la prestación del servicio en 
si mismo como de los productos finales. Para lo que se aplicarán los criterios 
ambientales básicos establecidos en el Material de apoyo por producto/servicio creado 
por IHOBE para la Compra y Contratación Pública Verde. 
 
3.1.3. Cláusulas lingüísticas. 
 

A.-  Cuando la prestación del servicio objeto de la contratación comporte una 
relación directa con la ciudadanía: 

 
• La empresa adjudicataria deberá proporcionar su prestación respetando el derecho 

ciudadano a ser atendido en las dos lenguas oficiales, debiendo asimismo 
garantizar el uso de ambas en todos los soportes o actividades que sirvan de base a 
esa relación (encuestas, cuestionarios, grupos de discusión,…. Para ello, la 
contratista o subcontratista deberá destinar al desempeño de las funciones que 
tengan relación directa con la ciudadanía la cantidad apropiada de efectivos 
capacitados para el desarrollo de dichas funciones en euskera. 

 
• Los impresos, escritos y notificaciones de uso público deberán ser realizados en 

euskera y en castellano por la empresa adjudicataria, dando en todo caso prioridad 
al primero de ellos. 

 
• La empresa adjudicataria deberá utilizar el euskera en las intervenciones públicas 

ligadas a la actividad objeto del contrato. 
 
• El resultado del objeto del contrato (estudios, informes, proyectos,…) deberá 

entregarse en ambas lenguas oficiales cuando el resultado, en su totalidad o en 
parte, vaya a difundirse entre la ciudadanía y cuando el destinatario del objeto del 
contrato sea la población infantil o juvenil. 

 
B.-  Cuando el objeto de la adjudicación sea una obra pública, la empresa 

adjudicataria estará obligada a que las señales, indicadores y notas públicas deberán 
estar en las dos lenguas oficiales. 
 
3.1.4. Comercio justo. 
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En aquellos contratos susceptibles de incorporar en su prestación productos de 
comercio justo, y siempre que el órgano de contratación determine expresamente esta 
posibilidad, la empresa adjudicataria deberá incorporar en la prestación del servicio o 
en el contenido del suministro productos de comercio justo. 
 
La obligación se establece de la siguiente manera (que deberá singularizar el órgano 
de contratación): 
 

• Sobre determinados productos (café, té, infusiones, cacao, azúcar, arroz, miel, 
zumos, fruta fresca, especias, vino, algodón, flores, frutos secos, productos textiles, 
balones u otros). 
 

• Sobre un importe determinado o un porcentaje de productos de comercio justo 
sobre el total de presupuesto de licitación. 

 
La utilización de productos de comercio justo, deberá acreditarse mediante los dos 
sistemas de garantía reconocidos a nivel internacional son la acreditación de WFTO –
otorgada por la Organización Mundial de Comercio Justo- que avala a entidades, o el 
Sello Fairtrade (otorgado por la Fair Labelling Organization/Organización del Sello de 
Comercio Justo), que certifica productos y es accesible a empresas convencionales. 
 
3.1.5. Otras políticas públicas. 
 
Accesibilidad 
 
Las empresas adjudicatarias deberán respetar los criterios de accesibilidad universal y 
de diseño para todas las personas en los términos de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 
 

 
19.-  OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

REFERENTES A LAS CONDICIONES LABORALES MÍNIMAS: Se hace constar que 
este contrato se haya sujeto la cumplimento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad 
social y de seguridad y salud en el trabajo y en especial, de las condiciones laborales 
mínimas previstas en la Ley del Parlamento Vasco 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión 
de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. A estos efectos el 
adjudicatario o adjudicataria deberá: 

 
• Abonar, a lo largo de toda la ejecución del contrato, el salario recogido en el 

convenio colectivo de aplicación según la categoría social que le corresponda a la 
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a 
aquel.  

• Facilitar cuanta información se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones 
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores y trabajadoras.  

• En caso de que se subcontraten prestaciones propias de este contrato, el contratista 
principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
administración, con arreglo estricto a los Pliegos de Cláusulas las Administrativas 
Particulares y los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia social o laboral. 



E.C. 3/2018  Pág.8 
 

 
El incumplimiento de estas obligaciones llevará aparejada la imposición de una 
penalidad de hasta el 10% del presupuesto del contrato o su resolución en aquellos 
supuestos en que su incumplimiento se califique como grave.  

 
 
20.-  REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: El 

previsto en la cláusula 13 del Pliego para el incumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato y para el cumplimiento defectuoso de la prestación.. 

 
21.-   OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS:  
 

OTRAS ESPECIFICIACIONES. Se hace constar  que este contrato se haya sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y 
que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad social y de seguridad en el 
trabajo y, en especial, de las condiciones laborales mínimas previstas en la Ley del 
Parlamento Vasco 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas 
sociales en la contratación pública. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: La adjudicataria del contrato, y las 
empresas que en su caso resulten subcontratadas, deberán cumplir con lo dispuesto en la 
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el R.D. 1627/97, en las demás Normas 
que en relación con esta materia se hallen vigentes, y con lo dispuesto por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas en relación con esta materia.  

 
ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde 
 
PERFIL DE CONTRATANTE: en la página web: www.galdakao.eus 

 
22.- Nº DE EXPEDIENTE: EC 3/2018 
 
 


