
 
Número de Expediente: 19SERmen01 

Tipo contrato: Servicios 
Plazo de Ejecución: 3 Meses 

Procedimiento: Contrato Menor 
Tramitación: Ordinaria 

Presentación de la oferta: Manual 
Importe (sin impuestos): 12.396,69 € 

IVA 21%: 2.603,31 € 
TOTAL LICITACIÓN: 15.000,00 € 
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CONTRATACIÓN DE  UNA AGENCIA PUBLICITARIA QUE ASUMA LA 
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DISTINTOS MEDIOS Y SOPORTES PUBLICITARIOS  
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Cláusula 1. Objeto. 
 
El objeto del servicio es la contratación de una Agencia Publicitaria que asuma la gestión de 
los anuncios a publicar por el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva, 
en distintos medios y soportes publicitarios, conforme a las especificaciones que se establecen 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas que quedarán 
incorporados al contrato y tendrán obligatoriamente carácter contractual. 

 
El Consorcio cursará las órdenes de inserción con indicación de los medios y soportes a 
contratar, fechas y espacios, con el fin de que la adjudicataria proceda a su contratación,  
debiendo en todo caso velar por el cumplimiento de los principios de igualdad y no 
discriminación en la contratación de los espacios publicitarios en los distintos soportes de 
comunicación, y todo ello respecto a las tarifas ofrecidas por éstos a su clientela general, 
rechazando, en todo caso, los recargos especiales. 
 
El objeto y la entidad del contrato no son susceptibles de división en lotes al referirse a un 
único servicio. 
 
Los licitadores para cualquier duda podrán ponerse en contacto con: 

Rafael García Rico rgarcia@cpbh.org 
Responsable del área de administración del Consorcio de Bomberos. Tfno: 959 106 800 
 

 
Cláusula 2. Régimen jurídico 
 
El contrato, al que se refiere el presente pliego, tiene carácter jurídico-privada y se regirá, en 
cuanto a su preparación y adjudicación por el presente pliego, y en lo no previsto por los 
preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 
 
Se considerarán actos jurídicamente separables los que se dicten en relación con la 
preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de esta 
jurisdicción. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a sus efectos y extinción, se regirá por las normas de derecho 
privado, siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes. 
 
Cuantas incidencias se deriven de la preparación y adjudicación del presente contrato, serán 
resueltas en primer término por el órgano de contratación. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, del presente condicionado o de 
las instrucciones formuladas por el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, no eximirá al 
contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
El órgano jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas que se planteen en 
el desenvolvimiento del presente contrato, serán los Tribunales con sede en Huelva. 
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Cláusula 3. Perfil del Contratante. 
 
En cumplimiento de lo establecido por el art. 63. la Ley de Contratos del Sector Público y con 
el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, en el PERFIL  DEL  CONTRATANTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA (en adelante Consorcio o Administración), que de 
conformidad al art. 347.3 de la LCSP se encuentra alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones 
donde se ofrece la información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, 
incluyendo los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, 
plazo de presentación de ofertas, fecha de apertura de plicas, informes técnicos de necesidad, 
propuesta de adjudicación, temeridad, acuerdos de adjudicación, etc. 
 
Adicionalmente, en la página Web del Consorcio http://bomberoshuelva.es/licitaciones se 
ofrece también información relativa a la actividad contractual de la misma y cualquier otra 
información útil de tipo general, para relacionarse con el órgano de contratación. 
 
 
Cláusula 4. Plazo y lugar de ejecución. 
 
El plazo de ejecución del servicio será de 3 MESES desde que formalice el Contrato. 
 
El ámbito de prestación del servicio es al Consorcio. 
 
 
Cláusula 5. Alcance de los trabajos a desarrollar. 
 
La agencia publicitaria ganadora del concurso planificará la campaña, teniendo en cuenta los 
medios de mayor difusión en aquel ámbito en el que se encuentran los destinatarios de la 
campaña. Para ello, tendrá en cuenta los diferentes medidores oficiales de audiencias, EGM, 
por ejemplo. Dicha planificación será presentada previamente en el Consorcio de Bomberos en 
un plazo máximo de 5 días desde la firma del contrato, convenientemente justificada. 
 
El Consorcio obligatoriamente, dará el visto bueno a la propuesta de campaña presentada en 
un plazo máximo de 5 días, pudiendo solicitar a la agencia ampliación de la documentación 
justificativa elaborada, así como cualquier explicación adicional o precisión al informe 
presentado. Una vez aprobada la campaña, la agencia adjudicataria se encargará, en 
coordinación con el Consorcio, de su gestión, incluido el análisis de los resultados obtenidos 
una vez llevada a cabo la misma. 
 
La contratación de espacios publicitarios en los distintos soportes de comunicación se realizará 
en criterios de igualdad respecto a las tarifas ofrecidas por estos a su clientela general, 
aplicando los descuentos ofrecidos por los medios. 
 
En el supuesto de que algún soporte de comunicación rechazase insertar anuncios del 
Consorcio de Bomberos, manteniendo recargos excepcionales para dichos espacios, y por lo 
tanto precios distintos de los ofertados por la adjudicataria, esta administración se reserva el 
derecho a excluir sus inserciones en dicho soporte publicitario. Este hecho se considera 
incumplimiento parcial del contrato y será objeto de penalización conforme a lo establecido en 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
http://bomberoshuelva.es/licitaciones
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el pliego de cláusulas administrativas. 
 
Las órdenes de inserción con indicación de los medios y soportes a contratar, fechas y 
espacios, se realizarán en todo caso con sujeción a los principios de igualdad y no 
discriminación en la contratación de los espacios publicitarios en los distintos soportes de 
comunicación. 
 
Asimismo, la agencia adjudicataria se encargará de la contratación de los espacios publicitarios 
en los que se inserten los anuncios. El formato contratado deberá adecuarse al contenido y a 
la cantidad de texto que se debe insertar, según indicaciones del Consorcio de Bomberos de 
Huelva. Desde la solicitud de inserción, la adjudicataria debe garantizar la inserción en un 
plazo máximo de ENTRE 12 Y 24 HORAS. 
 
La adjudicataria se encargará además de verificar el cumplimiento de las órdenes cursadas y 
entregará al Consorcio los comprobantes de los anuncios, así como un informe con las 
audiencias conseguidas, en el caso de inserciones en televisión. 
 
El Consorcio de Bomberos de Huelva requerirá previamente la elaboración de planes 
concretos de medios en función del presupuesto, de los objetivos de comunicación y de su 
público objetivo. 
 
El Consorcio de Huelva se reserva el derecho a negociar directamente con los diferentes 
medios de comunicación mejoras en el precio de sus tarifas pudiendo ordenar a través de la 
adjudicataria la publicidad resultante del eventual pacto y percibiendo la misma la comisión de 
agencia ofertada. 
 
Así mismo, el Consorcio de Bomberos de Huelva se reserva el derecho de poder contratar 
directamente con los diversos medios la inserción de anuncios cuando el interés público así lo 
requiera. 
 
 
Cláusula 6. Entregable de los trabajos. 
 
Los documentos que se presentaran durante la prestación del servicio serán: 
 

1. Informe justificativo sobre la planificación de la campaña publicitaria. 
2. Análisis de los resultados obtenidos de la campaña. 
3. Comprobantes de los anuncios, así como un informe con las audiencias conseguidas, 

en el caso de inserciones en televisión. 
4. Elaboración de planes concretos de medios en función del presupuesto, de los objetivos 

de comunicación y de su público objetivo. 
 
 
Cláusula 7. Presupuesto. 
 
El presupuesto máximo de licitación se establece en QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), IVA 
INCLUIDO. 
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Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del cumplimiento del contrato, con cargo a las aplicaciones presupuestarias del 
Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2019. 
 
 
Cláusula 8. Forma de pago. 
 
El pago se realizará a la finalización de los trabajos y remisión de los entregables. 
 
 
Cláusula 9. Capacidad y solvencia del contratista. 
 
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 una prohibición de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos 
en que así lo exija la Ley de Contratos del Sector Público, se encuentren debidamente 
clasificadas. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda. Las personas jurídicas solo 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. 
 
Si es empresario individual, mediante el Documento Nacional de Identidad, alta en Hacienda y 
en Seguridad Social en los epígrafes que corresponda para el ejercicio de la actividad objeto 
del contrato. 
 
No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias relacionadas en el art. 71 de la LCSP Conforme a lo dispuesto por los arts. 87 y 
89 de la Ley de Contratos del Sector Público, las entidades licitadoras o candidatos acreditarán 
su solvencia, de la siguiente forma: 
 
En los contratos de servicio, la solvencia técnica por la relación de los servicios efectuados por 
el interesado en el curso de los tres últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza 
al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el 
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 
o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al 
valor estimado del contrato. 
 
 
Cláusula 10. Presentación de las proposiciones. 
 
Las proposiciones se presentaran de conformidad con lo establecido por los pliegos que rigen 
esta contratación, en el plazo que se señale en el PERFIL DE CONTRATANTE. El sobre se 
acompañara, necesariamente, del impreso que podrá descargarse en el apartado “Modelos” 
del PERFIL, y únicamente: 
 
De forma presencial, en el Registro General del Consorcio, sito en la Carretera A-5000, km 
1,5 Área de Desarrollo Local, Pabellón Los Álamos, entregando los sobres y el impreso, por 
duplicado si desea obtener copia donde figure la fecha y hora de presentación de las 
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muestras. A los referidos efectos se indica que el horario de atención al público del 
Registro es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, o 
 
Por  correo,  dirigiendo  los  sobres  y  el  impreso  al  Servicio  de  Contratación  del 
Consorcio,  Carretera A-5000, km 1,5 Área de Desarrollo Local, Pabellón Los Álamos, 21007. 
Será requisito imprescindible justificar la fecha de imposición en la oficina de Correos y 
anunciar su remisión el mismo día, preferentemente mediante correo electrónico a la 
dirección info@cpbh.org 
 
El licitador presentará la documentación exigida para tomar parte en la licitación en un ÚNICO 
SOBRE CERRADO, firmado por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en 
el mismo, la razón social, y la denominación de la contratación a la que concurre. 
 
El sobre estará integrado por los siguientes documentos: 
 
1. La oferta económica redactada conforme al MODELO DE PROPOSICIÓN (Anexo 1) 
que figura al final del PLIEGO DE CONDICIONES, debidamente fechada, firmada y 
sellada. 
 

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente PLIEGO.  
 
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas 
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la 
oferta. 
 
Esta misma proposición servirá de declaración responsable para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previos conforme a lo regulado por el art. 140 de la LCSP, en 
la que el licitador declare bajo su responsabilidad no hallarse comprendido en ninguna de 
las circunstancias relacionadas en el art. 71, se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y tiene suficiente solvencia técnica o 
profesional para la ejecución del contrato. 
 
La entidad licitadora deberá señalar a una persona que sirva para relacionarse con el 
órgano de contratación, facilitando un número de teléfono y una dirección de correo 
electrónico para efectuar las notificaciones, las cuales se realizarán por comparecencia en 
sede electrónica, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP 

 
2. La/s empresa/s ofertantes deberán incluir en el sobre un informe justificativo sobre la 
planificación de la campaña publicitaria. 
 
 
La empresa licitadora, a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de lo comprometido mediante la declaración responsable: 
 

mailto:info@cpbh.org
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1. La personalidad del licitador y de su representante o apoderado, en su caso, 
acompañado en este segundo supuesto de poder de representación, así como, documentos 
acreditativos de la personalidad, representación, capacidad y habilitación profesional de los 
licitadores: 

1.1. DNI de la persona firmante de la proposición. 
1.2. En el caso de que el licitador fuere una persona jurídica, escritura de constitución de 
la misma y de modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Si 
no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula la actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 
1.3.  En el supuesto de que las proporciones fueren suscritas por personas distintas del 
licitador, poder bastante al efecto – en el caso de representación de personas jurídicas, 
el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
1.4. Documentos acreditativos de la capacidad y solvencia técnica o profesional. 
1.5. Certificado de estar de alta en el I.A.E, en la actividad correspondiente a este 
contrato. 

 
Podrá excluirse su presentación si ya se acreditó la personalidad con anterioridad y no 
ha sufrido modificaciones, haciéndolo constar en la declaración responsable. 
 
2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Hacienda 

Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social 
 
 
Cláusula 11. Apertura de proposiciones. 
 
Se comunicará por correo electrónico la apertura de las ofertas a los distintos licitadores por si 
resulta de su interés la asistencia a dicho acto contratación. 
 
 
Cláusula 12. Criterio de Adjudicación. 
 
Se establece como criterio único la mejor oferta económica, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
Se propondrá la adjudicación a la/s oferta/s económica/s más ventajosa/s, no incursa en 
temeridad. 
 
Para la consideración de la temeridad se estará a lo dispuesto art. 85 del Real Decreto 
1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 
 
Cláusula 13. Adjudicación del Contrato. 
 
Conforme al art. 150 de la LCSP, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, 
las proposiciones presentadas, según el criterio de adjudicación antes señalado. Cuando el 
único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
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Se requerirá a la persona licitadora que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
establecida en el punto 10 del presente pliego. 
 
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 lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.  
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación del contrato deberá ser motivada y se publicará en el PERFIL DE 
CONTRATANTE alojado en la PLACSP y se notificará a los interesados. 
 
Adicionalmente se remitirá también la resolución motivada de adjudicación por correo 
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus 
proposiciones, en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP. 
 
 
Cláusula 14. Perfeccionamiento y formalización del Contrato. 
 
El perfeccionamiento del contrato tendrá lugar mediante el decreto de adjudicación 
proposiciones. 
 
 
Cláusula 15. Responsable del contrato. 
 
El órgano de contratación designará a un responsable del contrato que será directamente 
responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia tanto durante la ejecución del 
contrato como al término del mismo. La Unidad encargada del seguimiento y ejecución del 
contrato. 
 
 
Cláusula 16. Compromiso de confidencialidad. 
 
La firma del Contrato por parte del adjudicatario comportará su aceptación del compromiso de 
confidencialidad ante terceros (incluso dentro de la propia empresa) respecto de los datos 
relativos a procesos, observaciones y resultados la asistencia técnica.  
 
Asimismo, el adjudicatario exigirá confidencialidad por escrito a los técnicos que desarrollen las 
tareas descritas en el presente Pliego.  
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La propiedad de los datos y/o estadísticas que se elaboren en el desarrollo de las actividades 
del servicio serán del Consorcio de Bomberos de Huelva. 
 
 
Cláusula 17. Desistimiento y renuncia. 
 
En los términos previstos en el art. 152 de la LCSP, el Consorcio, antes de dictar 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, debiendo 
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. 
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ANEXO 1 
MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
 
D./Dña. ………………………………………………………………………………………………… en 
posesión de su plena capacidad de obrar, con domicilio en…………………...…………………. 
…………….………………………………………………..de…………………………..……………… 
Tfno.………………………………….e-mail………………………………..……………….………..con 
DNI. núm…………………………………..en nombre propio o como representante de la 
empresa…………………………………………… con CIF núm………………..……….domiciliada 
en…………………..………………………………………………………………………………………..
de……………………………., declaro que este licitador no se encuentra incurso en caso alguno 
de incompatibilidad para celebrar este contrato, que está al corriente de las obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social, que cumple con todos los requisitos de solvencia exigidos 
en el pliego y que, enterado de la licitación convocada por el Consorcio Provincial Contra 
Incendios y Salvamentos de Huelva para contratar “UNA AGENCIA PUBLICITARIA QUE 
ASUMA LA GESTIÓN DE LOS ANUNCIOS A PUBLICAR POR EL CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA, EN DISTINTOS MEDIOS Y 
SOPORTES PUBLICITARIOS”, acepta expresamente las condiciones generales que rigen 
dicha contratación, que declara conocer en su integridad, ofreciendo los precios, incluido todos 
los tributos y gastos derivados: 
 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA. OFERTA 

Precio del Servicio SIN IVA  
 

(+)Importe IVA (     %)  
 

(=)TOTAL PRECIO LICITACIÓN  
 

  
Lugar, fecha y firma del proponente 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Persona de Contacto: 

 

 
Correo electrónico:  
 
Teléfono:  
 
Domicilio para notificaciones:  
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