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Pliego de condic¡ones para la adjud¡cac¡ón del contrato privado no
a regulación armon¡zada para la prestación de serv¡c¡os de

sujeto

manten¡m¡ento integral para el Teatro López de Ayala.
'1.

Objeto del contrato

El contrato que, en base al presente Pliego se realice, tendrá por objeto la
prestación de los siguienies seryiclos que configuran el mantenimiento lntegral
del Teafo López de Ayala:
Sala Principal:
'1)Jefatura de Sala Tramoya, Servicio de Escena, Luz y Sonido.
2)faquilla.
3) Poúeros y Acomodadores.
4)Servicio de I mpieza.

TeÍaza de Verano.
5) Servicio de a Terraza de Verano: Poderos, acomodadores,
servrcro Iecnico esce^a'io y caTerinos
Oiras dependencjas.
6) Servicjo de asistencia técnica y vigilancia durante actividades y
exposic ones en el Cafetín del Teatro y Sa a de Usos lvlúltiples.

Estos servicios se prestarán los dias que en el Teatro "López de Aya a' se
ofrezca alguna actividad cultural y aquéllos que sean necesaflos para la
preparación de as mismas específicamente en Tramoya y Escena, para cubrir
ensayos, incluyéndose la carga y descarga del material de las compañias
actuantes.

2. Adm¡s¡bilidad de variantes o mejoras

No se adrnitirá la presentación de variantes o mejoras con respecto a las
condiciones fijadas por este Consorcio para el contrato, por lo que, en caso de

que éstas sean presentadas por los ofertantes no serán tenidas

en

consideración.

3. Durac¡ón del Contrato
El p azo total de la prestación del servicio objeto de la presente llcitación se
extenderá desde el día 5 de abrl de 2.011 al 4 de abril de 2.012, ambos
nc usive, teniendo este contrato carácter improrrogable en todo caso.
El contrato, a su vez, deberá suscribirse dentro del p azo de diez días hábiles,
contados desde e siguiente al de la notificacjón de la adludicación definltiva.
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4. Presupuesto del contrato

El precio máximo n ensLa a oe.cibir por la Empresa que resute
adjudicataria de este concJrso ascenderá a 700.00 euros por dia completo de
actividad más el IVA correspondiente y 350,00 euros más IVA por medio día de
servicio. Para el servicio de Terraza, el importe será de 500 euros más lVA.
Se entenderá que el importe de cada oferta es el de la suma del precio
ofrecido más el lVA, debiendo, además, figurar desglosados ambos conceptos.
En dicho importe se entenderán, además, comprendidos todos los gastos
incluso los del transporie, en su caso, de los servicios objeto del contrato.
5. Forma de pago

El pago de precio del contrato se realizatá rnediante abonos mensuales.
facturas correspondientes serán remitidas al Consorcio,
debiéndose indicar en cada una de ellas el número del expediente, el número
de la adjudicación y el núrnero de la cuenta corriente en la que deseen se les

La factura o

transfiera la cantidad a que se obligue este Consorcio.
6. Constitución de garantías

E adjudicatario provisional del contrato,

a fin de garantjzar el cumplimiento de
las obligaciones contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva de
3.000 euros.

Las mencionada garantía se consttuirá, a disposición del Consorcio,
mediante aval bancario o mediante retención en el precio del contrato, a cuyo
eiecto se descontará el importe de la misma de a correspondiente factura.
7. Ejecución del contrato
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratisia y

éste no tendrá derecho a indemnización por cualesquiera

perju cjos

ocasionados como consecuencia de la presiación de los servicios.

Las prestaciones que constituyen su objeto debetán ser realizadas en el
tiempo y lugar fijados en el presente pliego.
El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato.

Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto
del mismo, siendo este Consorcio ajeno a dichas relaciones laborales. El
contratista procederá inmediatamente, si fuera necesaro, a la sustitución del
personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede slernpre
asegurada.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en
esie pliego y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere
al contratista el Consorclo
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A la extinción del contrato, no se producirá, en ningún caso, la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato corno
personal de este Consorcio.

8. Obl¡gaciones laborales del contral¡sta

El coniratista está obligado, con respecto al personal que emplee en

la

ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes,
especiaLmente en materia de legislación laboral y fjscal, asi como al
cumpljmiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo,
quedando este Consorcio exonerado de responsabilidad al respecto.

Asimismo, la empresa contratista asume la obligaclón de cumplir y hacer
cumpllr a su personal, estrictarnente, todo lo relativo a la Ley 31/1995, de I de
noviernbre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desaffollo,
en el desernpeño cotidiano de los trabajos derivados de este contrato La
empresa contratante, Consorcio Teatro López de Aya a de Badajoz, quedará
exonerada de toda responsabilidad por los incumplimientos en la matena que
cometan la empresa contratlsta o su personal.
9. Responsab¡l¡dad del contrat¡sta por los daños causados a lerceros
durante la ejecuc¡ón del contrato

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato.

El contraiista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y $ervcios realizados asi como, de las
consecuencias que se deduzcan para este Consorcio o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incofectas en la
ejecución del contrato.

10. Causas de resolución del contrato

Serán causas de resolución del contrato las previstas en la legislaclón de
derecho privado aplicable al contrato, así como la recogida en la cláusula
número 14, en su último párrafo, del presente pliego de condlclones.
11. Requ¡s¡tos del Contrat¡sta

Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que se hallen en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, no estén incursas en una p.ohibición de
contratar y acrediten estar al coriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
El licitador deberá d¡sponer de una organización con elementos materiales y
personales suficientes para la debida ejecución del contrato, que respecto a
estos últimos deberá concretarse en un Jefe de Sala con experiencia acreditada
no inferior a tres años y, con carácter de mínimo, dos Acomodadores, un
Taquillero, un Técnico de lluminación, un Técnico de Sonido, un Portero, tres
Tramoyistas, y dos Limpiadores. Asimismo, deberá acredjtar su solvencia
técnica o profesional con una relación de los principales servicios o trabajos
srmilares realzados en los ultimos tres años.
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definitivos
La adjudicación provisional concretará y fijará los términos
contrato.

del
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El adjudicatario provislonal de contraio, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha en que se publlque la adjudicación provisional en el
Perfil de Contratante de este Consorcio, deberá personarse en el mismo para
constituir las garantía referida en este pliego conforme a lo dispuesto en el
m¡smo. Una vez constituida dicha garantía, el órgano de contratación procederá
a elevar a definitiva la adjudicación provisional reallzada, emplazando al
adjudicatario para la firma del contrato dentro del plazo de dlez días hábiles
contados desde el siguiente a la notificación que le realice de la adjudicación
definitiva. La adjudicación definitiva también será objeto de publicación en el
perfil del contratista.

Por otra parte, el contratista adjudicatario deberá suscribir y presentar ante
el Consorcio, en un plazo máximo de quince días desde la firma del contrato,
una póliza de seguro que cubra las responsabilidades que pueda tener por
daños a terceros en el ejercicio de su actividad por un lmporte mÍnimo de
1.200.000,00 Euros. El incumplimiento en plazo de esta obligación por parte del
contratista supondrá la resolución del contrato, sin que dicha resolución suponga
derecho a indemnización o compensación alguna a favor del contratista, el cual a
su vez vendrá obligado a responder de los daños y perjuicios ocasionados al
Consorcio Teako López de Ayala con cargo a la garantía definitiva constituida,
sin perjuicio de la subsisiencia de la responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda de la garantía incautada.
'15. Ju

risdicc¡ón com petente

El orden jurisdiccional contencioso-ad m in istrativo será el competente para el
conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación
y adjudicación de este contrato.

El

orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
que surjan entre las partes en relación con los efectos,

controversias

cumplimiento y extinción de este contrato.

Las cuestiones litigiosas que se deriven del presente contrato se
entende.án siernpre sometidas a los Tribunales competentes con jurisdicción
en el lugar en que este Consorcio tiene su sede.
Badajoz, a 28 de

EL DIRECTO R

EL
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