
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y TÉCNICAS PARA EL 
ALQUILER DE MEDIOS AUDIVISUALES, CREACIÓN DE UNA IM GEN 
IDENDITARIA Y EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE EXLUSIVO  
PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTUACIÓN FORMATIVA 
PRÁCTICA CENTRADA EN EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉT ICA 
EN EL HOGAR, CON ESENCIAL INCIDENCIA EN CONSEGUIR E L 
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1 ANTECEDENTES 
 
La Fundación Sotavento Galicia  é unha Fundación de interese galego que ten entre os seus fins 
fundacionais a promoción, divulgación, formación, fomento e debate de todos os aspectos 
relacionados coas enerxías renovables, así como a promoción e realización de proxectos, estudos 
e outras actuacións de investigación e experimentación relacionados coa enerxía eólica en 
particular e coas enerxías renovables en xeral; fomentar e divulgar a importancia do aforro e a 
eficiencia enerxética para conseguir un desenvolvemento sostible, promover, divulgar e fomentar 
actuacións que vinculen o desenvolvemento enerxético á protección do medio ambiente, así 
como calquera outro tipo de actuación que implique unha mellora na optimización e 
implantación das enerxías renovables en xeral, e da eólica en particular.  
 
A Fundación Sotavento Galicia dispón do Parque Eólico Experimental Sotavento e dunha 
vivenda bioclimática demostrativa con amplas potencialidades demostrativas e divulgativas.É o 
único parque eólico en Galicia no que priman os obxectivos de formación, divulgación, fomento 
e debate sobre os económicos. 
 
En base a esta experiencia demostrada por la Fundación en este ámbito se ha firmado un  
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO ENERXÉTI CO DE GALICIA 
(INEGA), O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO (IGC) E A FU NDACIÓN 
SOTAVENTO GALICIA, PARA LA REALIZACIÓN EN AYUNTAMIE NTOS 
GALLEGOS Y MEDIANTE REDES SOCIALES UNA ACTIVIDAD FO RMATIVA 
PRÁCTICA CENTRADA EN EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉT ICA EN EL 
HOGAR, CON ESENCIAL INCIDENCIA EN CONSEGUIR EL MAYO R AHORRO 
POSIBLE EN LA FACTURA ELÉCTRICA 

 
La FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA carece de los medios materiales y del personal 
cualificado necesario para desarrollar dicha actividad por lo que resulta necesario contratar los 
servicios con terceros que puedan llevar a cabo la misma de forma solvente.  
 
 
2 OBJETO DEL CONTRATO  
 
El objeto del contrato es informar a los ciudadanos sobre la facturación energética y asesorar por 
diferentes ayuntamientos gallegos a los consumidores sobre medidas de ahorro y eficiencia 
energética, mediante la realización de dos actuaciones: 
 
1ª.- Específica: Mediante el recorrido por varios ayuntamientos gallegos, principalmente de 
carácter rural desarrollando actuaciones encaminadas en sensibilizar a la ciudadanía en el ámbito 
de la facturación energética mediante la realización de unas actividades formativas de carácter 



 
esencialmente práctico, con especial incidencia en conseguir el mayor ahorro posible en el 
ahorro de la factura eléctrica.  
Para realizar dicha actuación se requiere el diseñar una imagen indentitaria propia del proyecto 
para los diferentes soportes materiales y virtuales y el desarrollo de un software exclusivo para 
las actuaciones que se hagan en cada emplazamiento bajo la tutoría de un educador. 
 
Además se creará una aplicación para poder ser entregada en versión para DVDs. 
 
2ª.- General: Mediante la creación de una web pública en la que se incluirán: 

• Aplicaciones que faciliten la comprensión de la factura de la luz así como herramientas 
sencillas de cálculo que facilitarán al usuario la toma de decisiones para poder ahorrar en 
su factura eléctrica. 

• Poner a disposición del ciudadano un teléfono 900 gratuito las 24 horas del día para 
resolver de una manera personalizada las problemáticas particulares. 

• A través de las redes sociales propiciar foros con actualización diaria sobre estos temas. 
 
Para ello hay que diseñar y desarrollar una aplicación que funcione en un sistema de web pública 
y que se pueda acceder desde múltiples webs simultáneas. 
 
 
2.1 Condiciones específicas para la prestación de los servicios 
 
Las condiciones que deberá reunir el servicio a realizar se detalla a continuación  
 
1.- Alquiler de los medios necesarios: 
 
Alcance para Alquiler de los medios materiales necesarios: 

• 2 unidades de sistema móbil interactivo, basado en Pantalla de gran formato y CPU de 
última generación, con las siguientes características: 

o Pantalla de 55" 
� FULL-HD 
� Multitouch 10 points 
� Remote Control (RS232) 

o CPU integrada: 
� Basada en arquitectura Intel de última generación, fanless. 
� Disco Duro con tecnología SSD. 
� Tarjeta Gráfica dedicada, 2 Gb, DVI-HDMI-VGA 

o Todo ello integrado y montado sobre sistema o bastidor (punto de información) 
con las siguientes características: 

� Fácil de transportar y mover (con ruedas) 
� Medidas máximas plegado (Largo/Alto/Fondo): 150/100/40 cm 
� Peso máximo: 80 kg 
� Fácil de desplegar. 
� Conectividad USB, Ethernet  y Wifi. 



 
� SAI. 
� Fácilmente panelable mediante vinilos con la imagen corporativa o de 

proyecto. 
• 1 Sistema de Megafonía. 
• 1 Ordenador Portátil, Intel Core i5, 15", windows 7/10 profesional 
• 1 unidad Router/AP inalámbrico, que permita la conectividad cableada e inalámbrica 

entre ambos puntos de información y el resto de dispositivos (Portátiles, smartphones, 
tablets, etc). 

• Instalación, configuración y personalización de todos los equipos. 
• Instalación y configuración de los equipos de comunicación y conectividad. 
• Servicio técnico de mantenimiento 24x7 durante el período del contrato. 

 
 
2.- Creación de una imagen identitaria del proyecto 
 
Alcance para Creación de una imagen identitaria del proyecto 
 
Diseño de una imagen identitaria propia del proyecto para todo tipo de soportes,  que al menos 
incluya los siguientes apartados: 

• Logo 
• Cartelería 
• Cuestionarios 
• Dípticos 
• Escenearios 
• Powerpoint 
• Presentación 
• Etc 

 
Todo ello en diferentes tamaños, orientaciones y resoluciones. 
 
 
3.- Creación, desarrollo e implementación del software exclusivo para esta actuación 
 
Alcance para creación, desarrollo e implementación del software exclusivo 
 
 
1. El Sistema Interactivo "Dálle Luz á Túa Factura" que estará compuesto a su vez por los 
siguientes módulos o aplicaciones: 
 
1.1 Módulo de información: Partiendo de una factura da luz, se repasarán todos los subconceptos 
permitiendo explicar cuestiones relacionadas  con el término de potencia, PVPC, contadores, 
mercado eléctrico, etc. 
 
1.2. Módulo de simulación del término de potencia: Se trata de un simulador que permite 
calcular el término de potencia aconsejable en función del equipamiento de una vivienda. 



 
 
1.3. Módulo de simulación de tarifa: Se trata de un simulador que permite calcula la tarifa más 
adecuada en función del equipamiento y usos. 
 
1.4. Módulo de Resumen: Permitirá obtener el ahorro total que se puede obtener, aplicando todas 
las técnicas que se mencionan en este Sistema Interactivo, incluyendo la extrapolación de 
resultados con cuantificación económica y ambiental. 
 
2. Sistema interactivo comparativo de sistemas de iluminación: Comparativa entre distintos 
sistemas de iluminación. Permite simular casos particulares para cada hogar, calcular la 
rentabilidad según el uso de cada tipo de iluminación y aplicar extrapolaciones. 
 
3. Sistema Interactivo para la compra eficiente de electrodomésticos: Comparativa entre distintos 
tipos de electrodomésticos, basándose en el etiquetado energético. Permite simular casos 
particulares para cada hogar, calcular la rentabilidad según el uso de cada tipo de iluminación y 
aplicar extrapolaciones 
 
4. Sistema Interactivo para la cuantificación de los consumos ocultos y en espera: Permite 
identificar este tipo de consumos. Permite simular casos particulares para cada hogar, calcular la 
rentabilidad según el uso de cada tipo de iluminación y aplicar extrapolaciones. 
 
Características comunes a todos los módulos: 

• Todos los módulos deben estar integrados en una única aplicación. 
• Debe de existir una pantalla inicial de imagen de proyecto. 
• Debe existir una pantalla principal (home), desde la cual se podrá acceder a los diferentes 

módulos. 
• Desde cada pantalla de cualquier módulo, debe existir la posibilidad de acceder 

directamente a la pantalla principal en cualquier momento. 
• En cada pantalla de cada módulo debe de existir un acceso a pantallas de ayuda que 

incluirá las instrucciones o información necesaria para apoyar al usuario. 
• En cada pantalla de cada módulo debe de existir un acceso a una pantalla de índice 

interactivo completo de toda la aplicación, de tal forma que desde el índice se pueda ir 
directamente a la pantalla deseada de cualquier módulo. 

• Todos los datos de configuración y simulación de cada módulo deben de permanecer 
durante la sesión o la navegación hasta que el usuario decida resetearlos (existirá una 
opción de reseteo de datos para cada módulo o aplicación que lo necesite). 

• La arquitectura de la aplicación debe de permitir los siguientes escenarios de 
funcionamiento y despliegue: 

o Modo Simple: Cada una de los dos puntos interactivos, puede funcionar de modo 
autónomo e independiente. Lo que se haga en un punto interactivo no interacciona 
con el funcionamiento del otro punto interactivo. 

o Modo Interactivo: Ambos puntos se sincronizarán de forma que lo que ocurra en 
uno de ellos, se reflejará en de forma inmediata también en el otro. Es necesario 
que se pueda interactuar en cualquiera de los dos. Es necesario que ambos puntos 
puedan estar ubicados a una distancia superior entre sí a 30 metros. La 



 
comunicación entre los puntos será únicamente TCP, mediante WIFI (propia). 
Puntualmente puede ser Ethernet (si la infraestructura de las instalaciones lo 
permite o requiere).  

 
 
5. Implementar las aplicaciones y su presentación en un sistema web público. 
 
Incluye las siguientes actuaciones: 
 

• Adaptación de todos los módulos para instalación en un servidor web público estándar 
(Apache, MySQL). 

• Instalación y Configuración en servidor web, para poder ser consumidos por usuarios 
web. 

 
 
6. Realización de las aplicaciones en  versión para DVDs y su implementación en 1.000 DVDs 
 
Incluye las siguientes actuaciones: 

• Adaptación de todos los módulos para crear una aplicación distribuible en soportes DVD, 
de forma que se pueda ejecutar de forma directa y sin necesidad de instalación de la 
propia aplicación o de otros componentes extra, en cualquier ordenador o portátil. 

• Implementación y suministro en 1000 DVD. 
 
Todas estas actuaciones se harán bajo las directrices que designe la Fundación. 
 
Atendida la naturaleza de las prestaciones objeto de licitación, los licitadores interesados podrán 
solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre el pliego, dirigiéndose a las oficinas sitas 
en Santiago de Compostela (La Coruña), c/ Doctor Teixeiro, nº 32-3º, o en el mail: 
josen@sotaventogalicia.com. Las respuestas tendrán carácter vinculante y serán públicas, en 
garantía de los principios de igualdad y concurrencia en el proceso de licitación, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.  

 
 
3 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICAB LE 
De conformidad con lo previsto en las instrucciones internas de contratación de la Fundación 
Sotavento Galicia, la adjudicación se realizará a través de un procedimiento de concurrencia 
limitada de acuerdo con lo previsto en las instrucciones internas de contratación 4.2. 
El contrato que se suscriba al amparo del presente pliego tendrá naturaleza privada, y se regirá 
por el derecho privado. 
 
 
4 PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN Y RÚBRICA CONTABLE CON CARGO 

A LA QUE SATISFARÁ EL PRECIO; Y REVISIÓN DE PRECIOS . 
El presupuesto máximo de licitación para la realización de esta actuación es de 68.595 € más el 
I.V.A. correspondiente (21%), lo que hace un total de 83.000,00 €. 



 
 
El presupuesto se desglosa en los siguientes capítulos (IVA incluido): 
 
 
Alquiler de los medios materiales necesarios  15.000 
2 Pantallas táctiles Full HD (1920x1080), de 55 pulgadas 9.000  
2 Maletas de protección / Elaboración y deseño das mesmas para 
poder ser desplazadas con rodas, convertible en pé e servir como 
elemento estructural 
 

3.500  

2 CPUs integradas Intel, i3, HD-SSD, Windows 7/8 profesional 
 

1.700  

Megafonía, portátil e tablet 
 

500  

1 Router/AP Inalámbrico, e configuración da rede Wifi 
 

300  

Nota: los equipos se alquilarán desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016 
 

 
Creación de una imagen identitaria del proyecto  1.000 
Creación y diseño de una imagen identitaria propia del proyecto 
para todo tipo de soportes (panelería, carteles, pantallas 
multimedia, etc) 

1.000  

 
 
Creación, desarrollo e implementación del software exclusivo 
para esta actuación 

 65.000 

1. Sistema Interactivo "Dálle Luz á Túa Factura" que estará 
compuesto a su vez por una serie de módulos o aplicaciones que 
pasamos a resumir brevemente: 
1.1. Módulo de información: Partiendo de una factura da luz, se 
repasarán todos los subconceptos permitiendo explicar cuestiones 
relacionadas  con el término de potencia, PVPC, contadores, 
mercado eléctrico, etc. 
1.2. Módulo de simulación del término de potencia: Se trata de un 
simulador que permite calcular el término de potencia aconsejable 
en función del equipamiento de una vivienda. 
1.3. Módulo de simulación de tarifa: Calcula la tarifa más adecuada 
en función del equipamiento y usos. 
1.4. Módulo de Resumen: Permitirá obtener el resumen y la 
extrapolación de resultados con cuantificación económica y 
ambiental. 
 
2. Sistema interactivo comparativo de sistemas de iluminación: 
Comparativa entre distintos sistemas de iluminación. Calcula la 
rentabilidad y su extrapolación. 
 
3. Sistema Interactivo para la compra eficiente de electrodoméstico: 

16.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.000 
 
 
 
13.000 
 

 



 
Permite comparar el etiquetado energético, la rentabilidad y las 
características de los electrodomésticos más comunes en una 
vivienda. 
 
4. Sistema Interactivo para la cuantificación de los consumos ocultos 
y en espera: Permite identificar este tipo de consumos, calcular los 
costes y extrapolar resultados. 
 
5. Implementar las aplicaciones y su presentación en un sistema web 
público. 
 
6. Realización de las aplicaciones en  versión para DVDs y su 
implementación en 1.000 DVDs 
 

 
 
 
13.000 
 
 
 
8.000 
 
 
2.000 

 
A todos los efectos, se entienden incluidos en el precio todos los gastos derivados de la ejecución del 
contrato. 
 
El precio del contrato para el año 2016 se satisfará con cargo a los ingresos de la FUNDACIÓN 
SOTAVENTO GALICIA en los que existe crédito suficiente. 
 
El valor estimado del contrato se fija en la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (IVA 
incluido) 
 
 
5 PLAZO DE EJECUCIÓN  
Se establece como plazo de ejecución máximo de 15 días desde la firma del contrato. 
 
 
6 REQUISITOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS PARA FORMAR 

PARTE DE LA LICITACIÓN.  
 
6.1 CAPACIDAD  
Estarán facultadas para contratar con La  Fundación Sotavento Galicia las personas físicas y 
jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se encuentren 
incursas en alguna de las prohibiciones previstas legalmente.  
Asimismo, será requisito para contratar con Fundación Sotavento Galicia que las personas físicas 
y jurídicas tengan una finalidad o actividad relacionada directamente con el objeto del contrato y 
dispongan de una organización con recursos humanos y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato: 
6.2 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Deberá acreditarse mediante declaración firmada relativa a la cifra total de negocio de los tres 
últimos ejercicios económicos (2013, 2014 y 2015), con indicación de la cuantía correspondiente 
a cada uno de ellos. En el supuesto de que la fecha de creación o inicio de actividad fuese 
posterior a los tres ejercicios indicados, se aportarán las cifras disponibles.  
6.3   SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL  
 



 
Se acreditará la solvencia técnica o profesional por el siguiente medio: 
 
Acreditación de conocimientos avanzados de:  

• Lenguajes y herramientas de Programación web: PHP (v5.x) HTML5, CSS3, XML, 
Javascript. 

• Lenguaje de Programación: C++ (librerías qt v5.2 o superior) 
• Programación websockets. 
• Lenguajes y herramientas RIA: Adobe Flex, Flash y AS3 
• Instalación, administración y configuración de Servidores Web: Apache e IIS 
• Instalación, administración y configuración de Servidor de Aplicaciones web: Tomcat (v6 

o superior) 
• Instalación y configuración de Servidores de datos AMF: BlazeDS y WebOrb.  
• Instalación y configuración de Servidores de datos RTMP: RED5. 
• Instalación, Administración y Programación de Base de Datos MySQL v5 o superior, 

Microsoft SQL Server 2005/2008/2012 
• Instalación, Administración y configuración de Equipos basados en: 

o Plataforma Microsoft Windows y Linux 
• Instalación, Administración y configuración de Monitores gran formato, Multitouch. 
• Administración y configuración de dispositivos móviles basados en: 

o Android  
o iOS  
o Windows  

• Instalación, Administración de Redes Ethernet. 
• Instalación, Administración y configuración de Redes Inalámbricas. 
• Instalación, administración y configuración de Firewalls de seguridad. 
• Instalación, administración y configuración de Routers de Comunicaciones. 
• Instalación, administración y configuración de Switchs de Red. 
• Instalación, administración y configuración de SAI’s. 
• Instalación, administración y configuración de Sistemas de Voz IP. 
• Instalación, administración y configuración de sistemas de Backup. 
• Instalación y configuración de Software SCADA de datos en tiempo real 

 
La acreditación de la solvencia técnica exigida se podrá acreditar por cualquier medio admitido 
en Derecho, incluidas la titulación académica del empresario o del/los miembros del equipo de 
trabajo o la declaración responsable del empresario sobre la concurrencia de dichos extremos.  
  
 
 
7 DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES 
Los licitadores deberán presentar dos sobres, número 1 y número 2.   
En el sobre número 1 se incluirá la documentación relativa a la capacidad, solvencia económica 
y financiera y solvencia técnica y profesional, según lo previsto en el apartado 6 del presente 
pliego. 
En el sobre número 2, se incluirá la oferta técnica, que incluirá: 



 
a) Documento firmado en el que consten los datos personales de la persona responsable de la 

ejecución del contrato. 
b) Oferta económica según el modelo anexo. 
c) Oferta técnica, que deberá hacer necesariamente referencia a las características que definan el 

objeto del contrato, pudiendo incluirse cualquier otra que el licitador considere de interés, tales 
como equipo humano adscrito a la ejecución del contrato, etc. 

 
8 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
El criterio de adjudicación será el de la oferta económicamente más ventajosa: 

a) VALORACIÓN TÉCNICA (de 0 a 60 puntos): 60%: se valorará la propuesta 
técnica de Plan Educativo – Divulgativo de acuerdo con los criterios exigidos. La 
puntuación máxima se dará a la mejor oferta técnica, realizando una escala 
proporcional con el resto de ofertas recibidas.  

 
b) VALORACIÓN ECONÓMICA (de 0 a 40 puntos): 40%: mejor precio entre las 

ofertas aceptadas. No tendrán valoración las ofertas que superen el precio máximo 
estimado. La puntuación máxima se dará al mejor precio entre las ofertas 
aceptadas, realizando una escala proporcional con el resto de ofertas recibidas. 

 
No obtendrán puntuación las ofertas que igualen el presupuesto del contrato. 
 
El criterio de adjudicación será el de la oferta económicamente más ventajosa. Se establece como 
parámetro objetivo en función del cual, se apreciará, en su caso, que las ofertas económicas no 
pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
cuando el precio sea inferior en más de un 20% del presupuesto de licitación, procediendo en este 
caso de conformidad con lo previsto en el TRLCSP a dar audiencia al licitador para que justifique la 
valoración de su oferta y precise las condiciones de la misma, y para el supuesto de que se considere 
que la oferta no puede ser cumplida, se procederá a la exclusión de la misma de la licitación. 
 
 
9 FORMA DE PAGO 
El precio del contrato comprende la totalidad de los gastos que tenga que realizar la contratista para 
la realización del objeto del contrato, incluso la parte correspondiente a sus gastos generales y 
beneficios. 
 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que a tal efecto designe la 
contratista, previa presentación de la correspondiente factura y aceptación de las mismas por la 
FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA.  
El precio se facturará de la siguiente forma: 

• 50% a la firma del contrato 
• 50 % a la entrega y puesta en servicio de todos los elementos objetos del contrato 

 
 
10 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 
El servicio será ejecutado por personal que dependerá exclusivamente del adjudicatario, sin 
guardar ninguna relación laboral con la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA. Así, en caso 



 
de cese en la prestación del servicio, la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA no asumirá este 
personal ni se hará cargo de obligación alguna respecto del mismo, por lo que no se podrá 
entender aplicable lo estipulado, en relación con la sucesión de empresa, en el artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
De preverlo el Convenio Colectivo de aplicación, la empresa adjudicataria vendrá obligada a la 
subrogación del personal que en el momento de la firma del contrato preste sus servicios 
laborales en las instalaciones de la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA a que se refiere el 
presente pliego, en las condiciones y términos previstos en el Convenio de aplicación. Se 
existiese, la subrogación deberá llevarse a cabo sin menoscabo salarial u otros derechos, y con 
aplicación en todo caso del Convenio laboral aplicable a los trabajadores del sector durante la 
duración del contrato, convenientemente actualizado, en lo que a tablas salariales se refiere, a 
fecha de la adjudicación del servicio. 
En todo caso la obligación de subrogación dependerá de la aceptación por parte del trabajador, 
que será quien opte por hacer efectiva o no la subrogación. 
El adjudicatario tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empleador 
respecto de ellos y, concretamente, está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales, así como a la 
aplicación de la legislación vigente que regula los servicios contratados. 
El adjudicatario se obliga al cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia fiscal, siendo 
de su exclusiva responsabilidad y por exclusivamente por cuenta suya todos los tributos de 
carácter estatal, provincial y local que puedan exigírsele. 
 
 
11 RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD  
La recepción de la prestación requerirá por parte de la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA 
un acto formal y positivo de conformidad dentro del mes siguiente a haberse producido la 
realización de la totalidad del objeto del contrato. 
 
 
12 CAUSAS DE RESOLUCIÓN  
Serán causas de resolución del contrato: 

a) El incumplimiento por parte de contratista o de la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA 
de sus deberes contractuales esenciales. 

b) El incumplimiento de los objetivos previstos. 
c) La demora de la contratista en el cumplimiento de los plazos contractuales. 
d) El mutuo acuerdo de las partes. 

 
 
13 PENALIZACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO  
La demora o la ejecución defectuosa del contrato llevará consigo la imposición de una o varias 
penalidades, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Por ejecución defectuosa o incumplimiento de las condiciones del contrato: Se 
impondrá una penalización del 100% por ciento del presupuesto del contrato. 
b) Cada vez que las penalidades de demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 
del contrato la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA estará facultada para resolver 
el contrato o acordar la continuidad de su ejecución  



 
En todo caso, estas penalidades se harán efectivas mediante su deducción de los pagos que 
proceda realizar al contratista.  
 
14 PROPIEDAD INTELECTUAL 
1. Los derechos de propiedad intelectual que resulten de la ejecución del objeto del presente 
pliego, al margen de los que les correspondan a LA ADJUDICATARIA como creadora, 
corresponden en exclusiva a la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA, junto con los informes y 
demás documentación que sean realizados en ejecución y cumplimentación de la presente 
contratación, al igual que los soportes en que estos se encuentren – sean del tipo que sean –, estando 
facultada ésta para la explotación en exclusiva de dichos derechos o la reproducción total o parcial de 
la obra libremente y en la forma  que estime conveniente; incluso su posible cesión a terceros.  
2. La ADJUDICATARIA no podrá proporcionar a terceros ni publicar total o parcialmente el 
contenido de los trabajos sin la autorización expresa por escrito de la FUNDACIÓN SOTAVENTO 
GALICIA. 
3. LA ADJUDICATARIA cede expresamente a la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA 
cualquier derecho sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del presente 
contrato pudiese corresponderle.  
4. Los contenidos, en particular las marcas, nombres comerciales, diseños industriales, diseños, 
textos, fotos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos o cualesquiera otros signos susceptibles de 
utilización industrial y/o comercial (en adelante el contenido), estarán protegidos por los derechos de 
propiedad industrial e intelectual a favor de la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA. 
Subsidiariamente los terceros titulares de los derechos deben haber autorizado por escrito su 
utilización. La empresa adjudicataria realizará todos los trámites necesarios para obtener la 
protección de los derechos que en atención al tipo de contenido proceda a favor de la FUNDACIÓN 
SOTAVENTO GALICIA y, en su caso, obtendrá todas las autorizaciones, permisos, y o cesiones 
necesarias para la utilización del contenido. 
5. Queda, por lo tanto, prohibida cualquier utilización y/o reproducción de cualquier contenido 
que no disponga del permiso o autorización necesaria y sin la autorización expresa y por escrito del 
titular de los derechos sobre los mismos. 
6. La FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA no será responsable de la infracción de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros que pudieran derivarse de su utilización de 
marcas, nombres comerciales, diseños industriales, patentes, diseños, textos, fotografías, gráficos, 
logotipos, iconos, etc. pertenecientes a terceros que no hayan prestado su consentimiento para su 
utilización. 
7. LA ADJUDICATARIA deberá justificar a la  FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA la 
titularidad de los derechos que permiten la utilización del contenido o en su caso que los titulares de 
los derechos han prestado su consentimiento por escrito. 
 
 
15 CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER  

PERSONAL  
 

� La adjudicataria se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la 
información clasificada como confidencial. Se considerará información 
Confidencial cualquier dato al que la adjudicataria acceda en virtud del presente 
contrato, en especial la información y datos propios de Fundación Sotavento 
Galicia o de otras personas, físicas o jurídicas, a los que haya accedido durante la 



 
ejecución del mismo. La adjudicataria se obliga a no divulgar dicha Información 
Confidencial, así como a no publicarla ni de cualquier otro modo, bien 
directamente, bien a través de terceras personas o empresas, ponerla a disposición 
de terceros sin el previo consentimiento por escrito de la FUNDACIÓN 
SOTAVENTO GALICIA. 

� De igual modo, la adjudicataria se compromete, tras la extinción del contrato, a no 
conservar copia alguna de la Información Confidencial. 

� La adjudicataria informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las 
obligaciones establecidas sobre confidencialidad, así como de las obligaciones 
relativas al tratamiento de datos de carácter personal. La adjudicataria realizará 
cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con su 
personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales 
obligaciones. 

� La adjudicataria reconoce que la legislación sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal (Ley Orgánica 15/1999 y Art. 197 del Código Penal) establece una serie 
de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal, entre las que 
destaca la prohibición de realizar cesiones de este tipo de datos sin la 
correspondiente autorización del titular de esos datos. A tal efecto,  

- La adjudicataria únicamente accederá a los datos personales de las 
personas físicas relacionadas con Fundación Sotavento Galicia si tal 
acceso fuese necesario para cumplir con las obligaciones establecidas para 
La adjudicataria en el contrato. 

- La adjudicataria se compromete a: 
1. Utilizar los datos de carácter personal, a los que tenga acceso, única y 

exclusivamente para cumplir sus obligaciones contractuales para con la 
FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA. 

2. Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar 
la confidencialidad secreto e integridad de los datos de carácter personal a los 
que tenga acceso, así como adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad 
sean exigidas por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto, 
confidencialidad e integridad en el tratamiento automatizado de datos 
personales. 

3. A no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a 
los que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación. 

� Las obligaciones establecidas para la adjudicataria en las presentes cláusulas serán 
también de obligado cumplimiento para sus empleados, colaboradores, tanto 
externos como subcontratistas, por lo que la adjudicataria responderá frente a 
Fundación Sotavento Galicia si tales obligaciones son incumplidas por tales 
empleados, colaboradores y subcontratistas, sin perjuicio de las acciones que ante 
la Agencia Estatal de Protección de Datos se puedan ejercer. 

� Las obligaciones de confidencialidad establecidas tendrán una duración indefinida, 
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de 
la relación entre la adjudicataria y la FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA. 



 
ANEXO I. MODELO DE PRESENTACIÓN DEL LICITADOR 

 
Don/Doña _______________, con D.N.I. __________, en nombre y representación de 
_______________, con domicilio social en ______________, CIF. nº ___________, manifiesta 
su voluntad de participar en el procedimiento de licitación convocado para la contratación de los 
SERVICIOS PARA EL ALQUILER DE MEDIOS AUDIVISUALES, CREACIÓN DE 
UNA IMGEN IDENDITARIA Y EL DESARROLLO DE UN SOFTWAR E EXLUSIVO 
PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTUACIÓN FORMATIVA PRÁCT ICA 
CENTRADA EN EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL  HOGAR, CON 
ESENCIAL INCIDENCIA EN CONSEGUIR EL MAYOR AHORRO PO SIBLE EN LA 
FACTURA ELÉCTRICA (FSG 02/2016) 
. 
 
Datos de la empresa: 

i. Razón social de la empresa ______________ 
ii.  Nombre y apellidos del/de la representante ______________ 
iii.  Teléfono del licitador ______________ 
iv. Fax y domicilio señalado por el licitador a efectos de la práctica de 

notificaciones ______________ 
v. Dirección de correo electrónico del licitador _______________ 

 
 

En __________, a __ de _____ de ____ 
 
 
 
 
Fdo.:__________ 

 



 
ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
Don/Doña _______________, con D.N.I. __________, en nombre y representación de 
_______________, con domicilio social en ______________, CIF. nº __________, sabedor/a de 
las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir a la licitación y adjudicación del 
contrato de SERVICIOS PARA EL ALQUILER DE MEDIOS AUDIVISUALES, 
CREACIÓN DE UNA IMGEN IDENDITARIA Y EL DESARROLLO D E UN 
SOFTWARE EXLUSIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTUACI ÓN 
FORMATIVA PRÁCTICA CENTRADA EN EL AHORRO Y EFICIENC IA 
ENERGÉTICA EN EL HOGAR, CON ESENCIAL INCIDENCIA EN CONSEGUIR EL 
MAYOR AHORRO POSIBLE EN LA FACTURA ELÉCTRICA (FSG 0 2/2016) 
 

DECLARA 
 

II.  Que conoce el pliego de condiciones y que lo acepta incondicionalmente en la totalidad de su 
contenido sin salvedad o reserva alguna. 

III.  Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Sociedad, y que 
se compromete en nombre de _______________________, a cumplir el contrato con estricta 
sujeción a los documentos citados de acuerdo con la siguiente oferta: 
 
 
PRECIO (indicar en letras y cifras): ……………………………… (……… €) más IVA por 
importe de…………………… (………………€), con el siguiente desglose:   
 

IV.  Asimismo, se compromete al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
En____________, a__ de___de____ 
 
 
Fdo.:_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
Don/Doña _______________, con D.N.I. __________, en nombre y representación de 
_______________, con domicilio social en ______________, CIF. nº __________, sabedor/a de las 
condiciones y requisitos que se exigen para concurrir a la licitación y adjudicación del contrato de 
SERVICIOS PARA EL ALQUILER DE MEDIOS AUDIVISUALES, CREACIÓN DE 
UNA IMGEN IDENDITARIA Y EL DESARROLLO DE UN SOFTWAR E EXLUSIVO 
PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTUACIÓN FORMATIVA PRÁCT ICA 
CENTRADA EN EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL  HOGAR, CON 
ESENCIAL INCIDENCIA EN CONSEGUIR EL MAYOR AHORRO PO SIBLE EN LA 
FACTURA ELÉCTRICA (FSG 02/2016) 
 

DECLARA 
 

 
Que__________________(la sociedad), sus representantes legales y el firmante, tienen plena 
capacidad de obrar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 y siguientes del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias o 
causas de prohibición para contratar con el sector público previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
Igualmente declara encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto 
estatales como autonómicas y en concreto con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Galicia y con la Seguridad Social, y no haberse dado de baja el impuesto de actividades económicas.  

 
En____________, a__ de___de____ 
 
 
 
Fdo.:_____ 

 


