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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
BLUES CAZORLA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato 

 
El objeto del contrato es la realización del servicio de ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE BLUES CAZORLA en las anualidades 2019, 2020, 2021 y 2022, cuyo 
objeto implica: 

- La  organización, producción y ejecución por cuenta y riesgo del contratista del Festival  en 
el escenario principal (Plaza de Toros, o Lugar que se determine por Ayuntamiento), y en 
el teatro de la Merced. Contratación de artistas de fama mundial de blues-jazz-rocky las 
prestaciones necesarias para la celebración del blues en ambos escenarios excluido el 
merchandising. 

- Explotación de la/s barra/s del escenario Principal y en el Auditorio del Cristo. 
- El asesoramiento en la contratación de artistas, en los escenarios de Plaza Vieja, Cristo y  

en el resto del festival, y  no incluidos  en el apartado primero. 
- Publicidad y mantenimiento  integro de Web municipal  del Festival. 
El contratista se retribuirá con la recaudación obtenida por venta de entradas y abonos. 

(Escenarios en los que se cobrará entrada: Plaza de Toros), así como de la recaudación por 
explotación de las barras situadas en el escenario de Plaza de Toros y Auditorio Municipal del 
Parque del Santo Cristo, y el precio del contrato. 

La codificación es CPV 79953000-9: Servicios de organización de Festivales. 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como 

establece el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP.  

No procede la división en Lotes de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la 
LCSP, en virtud del cual, se considerarán motivos válidos para justificar la no división en lotes: 
“(…/…) el hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas 
en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico,(…/…) al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, 
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes (…/…)” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 22 y 19 de la LCSP 2017. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publicidad conforme a los 
artículos 166, 168, 169, 170 y 171 de la LCSP, en el que la adjudicación recaerá en el candidato 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. 

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, 
será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la 
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contratación. 

 
En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo 

señalado en el artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y extensión de 
las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos en cuenta. 

 

CLÁUSULA CUARTA. El Perfil de Contratante 

 
De conformidad con el artículo 63 de la LCSP, y con el fin de asegurar la transparencia y el 

acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización 
de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante integrado en 
la Plataforma de Contratación del Estado, al que se tendrá acceso según las especificaciones que 
se regulan en las siguientes direcciones: 

 
- http://pst.cazorla.es/perfil/index.php/cazorla 
- https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el órgano 

de contratación de la Entidad Local, como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, 
dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, las 
instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información 
particular relativa a los contratos que celebre 

 
 

CLÁUSULA QUINTA. Valor estimado del Contrato  

 
El valor estimado del contrato  que abonará el Ayuntamiento al Contratista asciende a 

149.952 €, impuestos incluidos, (123.927+26.025 IVA) calculado en la forma determinada en el 
artículo 101 de la LCSP 2017, por la totalidad del contrato.  

El presupuesto base de licitación, que opera como límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación competente, asciende a la cantidad 
máxima de 37.488 (30.982+6.506 IVA) cada anualidad, no admitiéndose ofertas que superen el 
tipo máximo de licitación, e incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 
precisos para su ejecución. 

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitación, abonándose el 
importe resultado de la adjudicación con cargo a la partida correspondiente del presupuesto  
municipal de gastos. 

El precio final del contrato que construirá el valor de adjudicación será abonado por tanto 
en el conjunto de los cuatro años. Cada anualidad se abonará el 25% con carácter previo al 
festival y el 75% restante una vez finalizado el festival y durante el mes de celebración del mismo. 

  

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato 

 
La duración del contrato de servicio será la necesaria para la organización del Festival de 

Blues Cazorla durante las anualidades 2019, 2020, 2021 y 2022 que se celebrarán en los meses 
de julio de cada uno de dichos años, sin posibilidad de prórroga. 
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Órgano de Contratación 

 El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad Local es el Alcalde, en virtud 
de las facultades que le confieren los artículos 61 y disposición adicional segunda de la LCSP 
2017. 

Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el 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 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 
Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar de las señaladas en al artículo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea exigible, o se encuentren 
debidamente clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista 
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de 
financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, 
éstos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. 

 
Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato. 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios 

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y las empresas no comunitarias se estará a lo dispuesto en 
los artículos 67 y 68 de la LCSP 2017. 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratación cuando 
existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 de la LCSP 2017, sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar 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 para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 
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El órgano de contratación competente de la Entidad Local adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran 
participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación 
del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre tales medidas podrá llegar a 
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan ser excluidas, 
cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato 

 
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 

solvencia económica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto en los 
artículos 86, 87 y 90 de la LCSP 2017, que se señalan a continuación: 

 
3. La solvencia del empresario: 
 

Para la acreditación de la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA atendida la especialidad 
del contrato que incluye prestaciones de ámbito internacional, y a fin de asegurar la capacidad del 
contratista para aportar los fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato se  deberá 
demostrar que el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere este contrato (volumen 
de contratación de artistas internacionales), del licitador o candidato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los 3 últimos años concluidos sea igual o superior a 2;5 millones de €. (un vez y media 
los costes estimados de la ejecución del contrato). 

 
La justificación de esta circunstancia se acreditará mediante la presentación de las cuentas 

anuales  abreviadas aprobadas y depositadas en el registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. En el caso de empresarios individuales la acreditación del volumen de negocios se 
acreditará mediante los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro 
Mercantil. Y declaración del empresario indicando el volumen global de la empresa.  

 
A los efectos de la presente licitación, para el volumen anual de negocios se tendrá en 

cuenta el importe neto de la cifra de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de 
los modelos reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil.  

La inscripción en el registro oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario. 

 
En cuanto a la SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL se acreditará teniendo en cuenta los 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad,  para la ejecución del contrato deberá 
acreditarse, de la siguiente forma:  

 
a) Mediante  la realización de al menos dos festivales/año o 6 en los últimos realizados de 

igual o similar naturaleza (CPV 79953000-9: Servicios de organización de Festivales) que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea 
necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes 
efectuados más de tres años antes. Se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
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este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado 
de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye 
el objeto del contrato, se consideran los contratos ejecutados  en la  CPV del contrato y en 
su caso los efectuados con CNE 9004 o IAE 965.4, se aportará justificante por el licitador 
de alta en los tres conceptos, para acreditación de la solvencia técnica. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario.  
 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato. Para ello se aportara relación de personal  adscrito al contrato  
con cualificación profesional. La mesa de contratación podrá solicitar aclaración sobre este 
criterio. 

c)  Relación de las contrataciones y promociones de artistas musicales,  nacionales e 
internacionales, en el que al menos 25 sean internacionales, en los últimos 3 años. 
d) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar, con indicación de la/s empresa/s subcontratistas y la forma de selección de las 
mismos.  

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

La Mesa podrá recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa 
en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará 
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por el licitador que 
hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP 
2017, previo requerimiento a tal efecto. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 

 
Dada la especificidad y dimensión del contrato, se exige una Garantía Provisional por 

importe del 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

La garantía provisional se podrá prestar en cualquiera de las formas previstas en el 
apartado 1 del artículo 106 de la LCSP 2017 y habrá de depositarse en la Tesorería de esta 
Entidad Local o en su caso en la cuenta corriente de esta entidad en el banco 
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La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se 
devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía 
definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 
nueva constitución de esta última. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Presentación de ofertas y documentación. 

 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza Francisco Martínez, 1 en horario de 

atención al público, en el plazo de 15 días naturales desde el recibo de la invitación a 
participar. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como 
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, y tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido 

No podrán presentarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, por la 
indisponibilidad temporal de un sistema que cumpla con los requisitos de seguridad jurídica, 
garantía de integridad y confidencialidad de la información, trazabilidad y sellado de tiempo e 
interoperabilidad. 

Cuando las solicitudes de participación se envíen por correo, la persona empresaria deberá 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la 
remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante fax, telegrama o correo 
electrónico remitido al Registro General que se indique en el perfil de contratante y en el anuncio 
de licitación, en su caso. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la solicitud de participación si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Confidencialidad 

 
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 la entidad local no divulgará la información 

facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de 
presentar su oferta. 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda 
ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 
posteriores. 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario 
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El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se 
designe durante el plazo que se determine por el órgano de contratación en la formalización del 
contrato. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Contenido de las proposiciones 

 
 

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que 
se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación del 
servicio de ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES CAZORLA». La 
denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.  

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 
 
SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo 

único de contratación, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en 
la que el candidato ponga de manifiesto: 

a. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social 
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la 
debida representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

b. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego 
de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación a que se refiere el artículo siguiente. 

c. Que no está incursa en prohibición de contratar. 
d. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones. 
e. Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 
 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar 
en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.  

 
f. Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en 
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que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

 
SOBRE «B» 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE 
NEGOCIACIÓN 

a) Oferta económica 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para 
la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento negociado del contrato del servicio de______________, hago 
constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ______________ euros 
y ________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del candidato, 
 
 
Fdo.: _________________». 

 
b) Documentos que permitan al órgano de contratación valorar las condiciones de 

las ofertas según los aspectos de negociación. 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Aspectos objeto de negociación con la Empresa 

 
 Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa 
se atenderá a varios aspectos de negociación: 

 
1. Mejora oferta económica.: (hasta 40 puntos), asignándose 0.1punto por cada 30 € o 

fracción  de bajada sobre el tipo. 
 

2. 25 aniversario (hasta 20 puntos). 
a. se valora mediante la ampliación en un día más de actividad en el escenario 

principal. el miércoles de la semana de celebración del festival. 
i. Artistas o Grupos nacionales…………….... 3 puntos/artista o grupo 
ii. Artistas y grupos internacionales…………..5 puntos/artista o grupo 
iii. Máster class de artistas de primer nivel en escenarios públicos a 

determinar por el Ayuntamiento…………..2 puntos/master Class. 
3. Proyecto técnico para los próximos 4 años, (hasta un máximo de 40 puntos)  con 

indicación de artistas espectáculos, y prestaciones musicales adicionales. Se valorará 
la calidad de las contrataciones y  productos, innovación y originalidad, novedades  e 
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inversiones, mejora en las soluciones técnicas, propuestas de publicidad del evento, 
incorporación de mejoras sobre los mínimos señalados en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratación 

 
 

 Constituirá la mesa de contratación: 
Presidente: La concejal delegada de Cultura- Nuria Serrano Vázquez 
Vocales: La secretaria accidental del Ayuntamiento- Mª Gloria Hernández Navarrete 
    El interventor accidental del Ayuntamiento- Jose Lorente Manzano 
Secretario: El técnico de cultura- Mario Olivares López 
 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, 
NEGOCIACIÓN 

Una vez concluido el plazo para la presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
iniciará la negociación. 

En el expediente se dejará constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas 
recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la 
negociación. 

En el curso del procedimiento la mesa de contratación y el órgano de contratación 
cumplirán con su obligación de confidencialidad por lo que no revelarán a los demás participantes 
los datos designados como confidenciales que les haya comunicado un candidato o licitador sin el 
previo consentimiento de este, consentimiento que no podrá tener carácter general, sino que 
deberá especificar a qué información se refiere. 

Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a todos los 
licitadores y establecerá un plazo común para la presentación de ofertas nuevas o revisadas. 

A continuación, la mesa de contratación verificará que las ofertas definitivas se ajustan a 
los requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego; valorará las 
mismas con arreglo a los criterios de adjudicación; elevará la correspondiente propuesta; y el 
órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato. 

Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a todos los 
licitadores y establecerá un plazo común para la presentación de ofertas nuevas o revisadas. 

A continuación, la mesa de contratación verificará que las ofertas definitivas se ajustan a 
los requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego; valorará las 
mismas con arreglo a los criterios de adjudicación; elevará la correspondiente propuesta; y el 
órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato. 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 
haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, conforme a lo determinado en 
la LCSP, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento 
que establece el artículo 149 LCSP 2017. 
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CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Prerrogativas de la Administración 

 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Presentación de documentación con carácter previo a 
la adjudicación. 

 
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con el 
artículo 150.2 de la LCSP 2017, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de las circunstancias reflejadas en la declaración responsable a las que se refiere el 
artículo 141 de la LCSP 2017. 

Igualmente, deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales suficientes para ello. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideración como 
causa de prohibición para contratar por no cumplimentar el requerimiento en plazo mediando dolo, 
culpa o negligencia. 

En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la documentación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Garantía Definitiva 

 
El que resulte adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía 3% del importe de 

adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La garantía definitiva podrá prestarse 
en alguna o algunas de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP 2017. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera 
presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo conferido para 
la presentación de la documentación previa a la adjudicación. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad. 
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Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en 
el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el 
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique 
al empresario el acuerdo de modificación. 

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 
consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del contrato. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de la 
LCSP 2017. 

La garantía será devuelta, en la forma establecida en el art 111 de la LCSP. 
 

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Garantía Complementaria 

 
Debido a su especial naturaleza, además de la garantía definitiva, se prestará una 

complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la 
oferta económicamente más ventajosa, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido pudiendo 
alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA. Adjudicación del contrato 

 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  En ningún caso 
podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La adjudicación deberá ser 
motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
de contratante. 
 
 La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores 
cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 

 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección 
que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los 
términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la 
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
será de cinco días. 
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Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no 

adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo 
notificará a los licitadores. 
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, debiendo compensarse a los 
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido o, en su defecto, de acuerdo con los criterios 
de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a 
través de los trámites del procedimiento administrativo común. 
 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá promoverse 
una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 
decisión. 

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no subsanable de 
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA. Formalización del contrato 

 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, en el plazo de quince días 

hábiles desde la notificación de la adjudicación, que se ajustará con exactitud a las condiciones de 
la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de 
la adjudicación. 

La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en el Perfil 
del Contratante en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el 
perfil de contratante del órgano de contratación. 

El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la LCSP 
2017. 

 

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Pago del precio 

 
 El precio final del contrato que construirá el valor de adjudicación será abonado 

anualmente, el 25% con carácter previo al festival y el 75% restante una vez finalizado el festival.  
 
De acuerdo con lo señalado en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP 2017 

el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el correspondiente registro 
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la 
tramitación de la misma que recoge la identificación del órgano administrativo con competencias 
en materia de contabilidad pública, la identificación del órgano de contratación y del destinatario, 
que deberán constar en la factura correspondiente. 

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público deberá presentarse 
en formato electrónico. En tales supuestos la presentación de la factura en el Punto General de 
Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y 

de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación. 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. 

 
Además son obligaciones específicas las siguientes: 

 
 

— El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de los trabajos objeto del contrato, sin que, 
en caso de incumplimiento, se derive responsabilidad para el Ayuntamiento.  
— Designación del responsable del contrato  
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello 
— El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la LCSP. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Revisión de precios 

 
Los precios se revisarán conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de 

desindexación de la economía española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y los 
artículos 103 a105 de la LCSP 2017. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

 
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la Entidad Local, será esta responsable dentro de los límites señalados en las 
Leyes. 
Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al 
órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes 
contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe 
el plazo de prescripción de la acción. 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 
hubieren producido en la ejecución del contrato. 

El contratista, de acuerdo con el 311 de la LCSP 2017 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. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Ejecución del contrato 

 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista 
para su interpretación por el órgano de contratación. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Penalidades por incumplimiento 

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, 
por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Condiciones especiales de ejecución 

 
Se establecen las condiciones especiales señaladas en el pliego de prescripciones 

técnicas. 
El incumplimiento de las cuales dará lugar a la imposición de penalidades, salvo las que se 

determinen expresamente en tal apartado a las que se les confiere el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales a los efectos de su consideración como causa de resolución del contrato 
por tener carácter de obligación principal letra f) del artículo 209 y las que se tipifiquen como 
infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71. 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA. Dirección y supervisión del contrato 

 
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 

contrato corresponde al Responsable del Contrato que en dicho apartado se precisa supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le 
atribuyan 
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CLÁUSULA VIGÉSIMOSÉPTIMA. Resolución del contrato 

 
Son causas de resolución del contrato, además de las generales de la Ley, las siguientes: 
a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 

imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses 
a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro 
menor. 

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

c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el 
contrato principal. 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 
obligaciones esenciales calificadas como tales en los Pliegos. 

 
En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 

efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 
haya aparecido con prioridad en el tiempo.  

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal 
de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben 
abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la 
relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOOCTAVA. Devolución de la garantía y liquidación del contrato 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución 
de este sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de garantía. 

Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad 
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido 
desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se 
hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Entidad Local. 

 
 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Régimen Jurídico del Contrato 

 
El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo 

señalado en el artículo 25 de la LCSP 2017 y se regirá , en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo por la legislación básica del Estado en materia 
de contratación: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, en adelante 
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RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la normativa autonómica de 
desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las 
normas estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus 
anexos, y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que revestirán carácter contractual. 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte 
integrante de aquél. 

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste 
carácter contractual, prevalecerá el presente pliego. 

 
En Cazorla, a 5 de noviembre de 2018 

El Alcalde, 
 

Fdo. : Antonio José Rodríguez Viñas  


