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CARATULA DEL PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN E 
IMPARTICIÓN DE UN PROGRAMA DE CLASES DE ARTES ESCÉNICAS EN EUSKERA 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
 
1. -OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de los servicios necesarios para la 

organización, gestión e impartición de un programa de artes escénicas dirigido a 
niños y niñas de entre 8 y 16 años de edad, y que incluya impartición de clases, 
organización de actos de 2 encuentros escolares, grabación y edición de un vídeo 
recopilatorio de las obras representadas, así como la gestión de la inscripción y 
formación de grupos.  

 
-EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 
 
-CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPA: 92000000-1 
 

2. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO: 1 año. 
 

POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí, por un período de UN (1) año. 
 

3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 21.800,00€/año (IVA incluido) 
 

 El tipo de licitación queda desglosado en los siguientes conceptos: 
 

a) Presupuesto para horas lectivas:  
 
El presupuesto máximo será de 2.250,00€/grupo/año + 0€ (exento IVA). 
 

Se prevé la formación de un máximo de 7 grupos, no obstante, el resultado 
final puede variar en base a la demanda existente, siempre y cuando no 
supere  el número total de grupos indicado. 

 
Se entiende que la prestación de este servicio está exenta de IVA, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 20.Uno.9 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOB 14 Diciembre). 
 
b) Presupuesto para la organización de 2 encuentros escolares, grabación y 

edición de un vídeo por cada encuentro escolar: 
 
El presupuesto máximo será de 2.500,00€/cada encuentro/año + 21% IVA. 
TOTAL: 3.025,00€/cada encuentro/año. 
 
Si el número de grupos surgido es superior a 4 se organizarán dos encuentros 
escolares. 

 
 

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO: 41.500,00€ (IVA excluido).  
 
EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA: No.  
 
PRECIOS UNITARIOS: No.  

 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 03.3261.22799 
 
5. FORMA DE PAGO. El abono de los trabajos se realizará previa presentación y visto 

bueno de las facturas correspondientes, que se entregarán con periodicidad mensual 
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y a conformidad del área del Ayuntamiento de Galdakao promotora del expediente, 
en el plazo de 30 días conforme a lo establecido en el art. 216.4 del TRLCSP.  

 
6. REVISION DE PRECIOS: No procede. 
 
7. GARANTIAS: Definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación. 
 
8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes.  
 PLAZO DE GARANTIA: 1 mes 
 
9.  ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN: 

 
9.1. Oferta económica. Hasta un máximo de 50 puntos: 

 
1.1. Oferta económica para las horas lectivas: Hasta un máximo de 40 

puntos. Se aplicará la siguiente fórmula:  
 
PUNTOS= ((presupuesto máximo de licitación - oferta a considerar)/(presupuesto 
máximo de licitacion - Oferta mas ventajosa))x puntuación máxima 
 
 

1.2. Oferta económica para la organización de los encuentros escolares, 
grabación y edición de un vídeo por cada encuentro escolar. Hasta un 
máximo de 10 puntos. Se aplicará la siguiente fórmula:  
 
PUNTOS= ((presupuesto máximo de licitación - oferta a considerar)/(presupuesto 
máximo de licitacion - Oferta mas ventajosa))x puntuación máxima 

 
 
9.2. Solución propuesta: Hasta un máximo de 50 puntos. Se tendrá en 

cuenta la propuesta detallada que incluya las principales labores a 
desarrollar y se valorarán de la siguiente manera: 

 
  2.1. Hasta un máximo de 35 puntos: 
 

Programación detallada del Programa de Artes Escénicas en 
euskera. Se valorará el atractivo de la oferta, la innovación, la 
variedad de contenidos, etc. Objetivos y metodología. Calidad 
del proyecto. 

20 puntos 

Tratamiento del uso del euskera y modo de trabajar la 
perspectiva de género en los contenidos y dinámicas del 
programa (tratamiento transversal de ambos ámbitos), así como 
la educación en valores, la gestión de emociones, etc.  

10 puntos 

Modos de coordinación y sistemas de evaluación. Cuestionarios 
de satisfacción. 

5 puntos 

 
  2.2. Mejoras. Hasta un máximo de 15 puntos. 
  

Participación directa de profesionales conocidos vascoparlantes 
del ámbito de las artes escénicas que puedan servir de 
referentes y modelos atractivos al alumnado.  

 5 puntos 

Organización de alguna actividad complementaria   5 puntos 
Propuesta de asistencia a algún evento fuera de Galdakao dentro 
del ámbito de las artes escénicas. 

 5 puntos 
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 CRITERIOS RESPECTO DE LOS CUALES SE REALIZARA LA NEGOCIACION DEL 
CONTRATO: Solución Propuesta (apartado 9.2 de esta Carátula). 

 
 NUMERO DE RONDAS DE NEGOCIACION: 1. 

 
 
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 
Educación y Euskara, promotora del expediente. 

 
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 18.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
relativo 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.  
 
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 Administrativo. 
 
En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Todas las ofertas deberán de indicar por separado la cuantía correspondiente al 
precio neto del contrato y la cuantía correspondiente al IVA. En el caso de 
licitadores exentos, el importe correspondiente al IVA que indicarán en su 
proposición será de 0 euros. 

 
• El presupuesto máximo de puja del contrato es el presupuesto base sin IVA. Se 

rechazarán aquellas ofertas que superen dicho importe.  
 
Para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta 
exclusivamente el precio neto de cada una, esto es, excluido el IVA. 
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El sobre A, el B y el C deberán estar identificados con los siguientes datos: 
 

SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN E IMPARTICIÓN DE 
UN PROGRAMA DE ARTES ESCÉNICAS EN EUSKERA. EC 25/2017. 
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.  SOLVENCIA FINANCIERA, ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL:  

  
-SOLVENCIA FINANCIERA, ECONÓMICA: Se entenderá acreditada mediante la 
presentación del Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen 
de negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos una vez y media el 
valor anual medio del contrato (32.700,00€).  
  
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales 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 licitadoras que no tengan obligación de presentar las cuentas anuales en 
ningún registro oficial, acreditarán su solvencia económica y financiera aportando, 
además de la declaración responsable de no tener dicha obligación, los modelos 303 
y/o 390 o equivalente de declaración del Impuesto de Valor Añadido ó el modelo 200 o 
equivalente del impuesto sobre Sociedades, o cualquier otro medio que permita su 
acreditación. 

 
En los contratos de servicios profesionales se acreditará mediante un seguro de 
indemnización de riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado. 
 
NOTA: Por volumen anual de negocios debe entenderse 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. En los 
casos de licitadoras no sujetas a esta legislación, se estará a la documentación que 
resulte pertinente. 
 

 -SOLVENCIA TÉCNICA, PROFESIONAL: Se acreditará mediante la presentación de una 
relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza realizados 
durante los 5 últimos años que incluya importe, fechas, y la destinataria pública o 
privada de los mismos.  
 
Y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (15.260,00 
euros). 
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Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán, cuando la destinataria sea una 
entidad del sector público mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente o aquellos otros documentos que acrediten de manera fehaciente su 
realización. Cuando la destinaria sea un sujeto privado, se acreditará mediante un 
certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
de la empresa licitadora; en el caso de que se presentara esta declaración, esta 
Administración podrá comprobar su validez.  

 
 CLASIFICACION: No se exige. 
 

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES: Sí se 
exige: Las licitadoras deberán presentar compromiso de adscripción del personal 
necesario para la realización del objeto del contrato que participará en el programa de 
Artes Escénicas en euskera: un o una coordinadora-responsable que actuará como 
interlocutora y con quien se relacionará el Ayuntamiento. La comunicación a mantener 
con el profesorado de cada uno de los grupos se realizará a través de la persona 
coordinadora designada por la empresa. Asimismo, se designará un profesor/a por 
cada grupo creado de artes escénicas.   

 
La acreditación de la efectiva disposición de esta/s persona/s se realizará por quien 
presente la oferta económicamente más ventajosa, en el plazo que se otorgue al 
efecto, decayendo sin más trámite de la adjudicación en el caso de que no se 
acreditara, acreditando el cumplimiento de los requisitos que deberá reunir esta 
persona, que son los siguientes: 
 
La/s persona/s que se adscriban a la ejecución del contrato, deberá/n acreditar un 
conocimiento de euskera a nivel de certificado C1 o equivalente. 
 
Serán documentos acreditativos de la competencia lingüística, los títulos y certificados 
regulados por el Decreto 48/2009, de 24 de febrero, de modificación del decreto de 
convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y 
adecuación de los mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 
Asimismo, en base al Decreto 47/2012, de 3 de abril, se reconocerán los estudios 
oficiales realizados en euskera. 

 
En caso de que, una vez iniciado el contrato, se incorporen nuevas personas a prestar 
el servicio, deberán acreditar el nivel de competencia lingüística aquí establecido. 

 
Asimismo, el profesorado deberá acreditar una formación adicional específica de algún 
ámbito de artes escénicas (teatro, música, danza…), así como una experiencia 
acreditada de impartición de talleres de artes escénicas dirigidos a escolares de 
Primaria y/o Secundaria. 

 
A efectos de la verificación por el Área de Educación y Euskera de lo aquí dispuesto, 
presentarán los títulos originales o fotocopia compulsada de cada una de estas 
personas. La no cumplimentación de esta premisa, será causa de que se decaiga de la 
adjudicación del contrato. 

 
 
 HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: No se exige. 
 
13. MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: Sí se exige. Se presentará en el sobre “B” y 

contendrá aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación 
previstos en el punto 9.2 de la Carátula. 
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 VARIANTES: No se prevé esta posibilidad. 
 
14.  INTERVENCION DE LA MESA DE CONTRATACION: No. 
 
 PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN: 2 meses. 
 
15.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
16.  PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según la cláusula 21 del Pliego. 
 
17. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Técnica de Educación y Euskara. 
 
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, 
LINGÜÍSTICAS, 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 contratos. 

 
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. 

 
 OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

REFERENTES A LAS CONDICIONES LABORALES MÍNIMAS: Se hace constar que este 
contrato se halla 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. 
 
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.  
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19. REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LA 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.   

  
 
20. MODIFICACIONES PREVISTAS. No. 
 
21. OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS:  
 

OTRAS ESPECIFICIACIONES. Se hace constar que este contrato se halla 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.  
 
REQUISITOS LINGÜÍSTICOS: Este contrato se halla sujeto al Régimen de Doble 
Oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su 
art. 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización 
del Uso del Euskera y por la normativa que la desarrolla.  
Los requerimientos lingüísticos constituyen una obligación esencial del Texto 
Refundido de La Ley de Contratos del Sector Público, y de su incumplimiento se 
derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas de este contrato.  

 
 ORGANO DE CONTRATACIÓN: El Alcalde.  
 
22. Nº DE EXPEDIENTE: 25/2017. 
 
 

En Galdakao, a        de septiembre de 2017. 
 
El Alcalde 


