Exp. 15/2012

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMERCIAL A PRESTAR EN MERCACÓRDOBA, S.A.

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
Constituye el objeto de la contratación, la realización de diversos trabajos de índole comercial
o mercadotécnica que, de manera directa o indirecta, potencien la actividad de
MERCACÓRDOBA S.A. en el futuro de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas para la contratación de los servicios de consultoría comercial a prestar en
MERCACÓRDOBA, S.A. (en adelante Pliego de Prescripciones Técnicas).

2. CONDICIONES DE APTITUD DEL CONTRATISTA
Podrán tomar parte en el concurso las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras,
que, teniendo plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional y no se encuentren comprendidas en algunas de las circunstancias que señala el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
Cada licitador, según se trate, deberá acreditar su capacidad para contratar con
MERCACÓRDOBA, S.A., siguiendo lo establecido en nuestras Instrucciones Internas de
Contratación.
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad
debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o
de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.
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La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

3. DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración del contrato será de 18 meses con posibilidad de prórroga por un período de 12
meses más.

4. PRECIO, FACTURACIÓN Y PAGO
El presupuesto base de licitación anual, IVA excluido, asciende a 37.608€ (TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS OCHO EUROS). Dicho importe no incluye los gastos de posibles viajes que, en su
caso, se liquidarán que en su caso se liquidarán a razón de 0,19€/Km.
Las horas adicionales se facturarán al precio medio por hora que resulta de las condiciones
establecidas.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos 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.
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán
automáticamente descartadas.
El valor estimado del contrato, incluyendo la prórroga, asciende a 94.020€ (NOVENTA Y
CUATRO MIL VEINTE EUROS) IVA excluido.
El precio se revisará anualmente en el mismo porcentaje de variación que experimente el
Índice de Precios al Consumo.
La facturación se realizará por períodos mensuales –meses naturales-. El pago de las facturas
se realizará mediante trasferencia bancaria y por mensualidades vencidas antes del día 30 del
siguiente mes, si la factura se ha presentado dentro de los 7 primeros días del mes. Cada
factura se acompañará de un resumen de actuaciones referido al período facturado.

5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La adjudicación del contrato que se regula en el presente Pliego se realizará por el
procedimiento simplificado establecido en las Normas Internas de Contratación de
MERCACÓRDOBA, S.A.
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El órgano de contratación del presente contrato será el Consejo de Administración o la
Comisión Permanente de MERCACÓRDOBA , S.A. que estarán asistidos en cada caso, por una
Mesa de Contratación integrada por:
Presidente:
Vocales:

Secretario:

Director-Gerente de MERCACÓRDOBA, S.A.
Responsable del Área Centro Logístico de MERCACÓRDOBA, S. A.
Responsable del Área de Gestión Económica y Recursos Humanos de
MERCACÓRDOBA, S. A.
Presidente de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Córdoba.
Presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba y provincia,
MAPECOR.
Técnico del Área de Promoción y Desarrollo

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de persona física o
empresario individual. En el caso de personas jurídicas documentación que acredite su
capacidad de obrar de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de noviembre, en adelante TRLCSP. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentarán Poder bastante al efecto. Si la empresa fuera persona
jurídica este Poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
Cuando dos o más empresarios presenten oferta conjunta de la licitación, constituyendo
unión temporal, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y representación,
debiendo indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las
proposiciones, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y designar 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.
2. Declaración de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas
en el artículo 60 del TRLCSP.
3. Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con
el Ayuntamiento de Córdoba y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse
por el Adjudicatario en el plazo de 5 días desde la comunicación de la adjudicación.
4. Documentos de acreditación de solvencia económica por alguno de los medios
establecidos en el presente Pliego.
5. Documentación técnica detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
6. Planes de igualdad en las empresas:
Los licitadores que adopten medidas tendentes a incentivar la igualdad de género y
deseen que se les tenga en cuenta, deberán aportar prueba de ello.

Pliego de Condiciones Particulares Servicio de Consultoría Comercial
3

En caso de tener implantado algún Plan de Igualdad, tendente a hacer efectivo el derecho
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos
establecidos en los artículos 45 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en la Ley 12/2007 de 26 de
noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, bastará como
prueba fehaciente copia de dicho Plan implantado o certificado de la consultora que haya
llevado a cabo la implantación efectiva del mismo.
Igualmente será prueba a los efectos de ser puntuado por este concepto, tener concedido
el distintivo empresarial en materia de igualdad a que se refiere el art. 50 de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, o la marca de excelencia en igualdad regulada en el art.
35 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre de Andalucía 14.2.5. Trabajadores con
discapacidad o provenientes de programas.
7. Número de trabajadores discapacitados de la empresa licitadora y porcentaje que
representa en el conjunto de su plantilla.
8. Cualquier información, que el licitador considere de interés para la valoración de su
oferta.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
La presentación de las proposiciones, presume por parte del licitador, la aceptación
incondicional de las cláusulas de este Pliego, sin reserva alguna, así como la declaración
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas para la contratación del servicio.
Las ofertas se presentarán en papel y con redacción en castellano. No se aceptaran aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente la oferta
presentada.
Las proposiciones se presentarán en la sede de MERCACÓRDOBA, S.A. sita en la Avenida de las
Lonjas s/n de Córdoba, en mano o por correo certificado, en horario comprendido entre las
8:00 y las 14:30 horas, de lunes a viernes en días laborables.
La documentación será aportada en un sobre cerrado indicando:
Expediente 2012/15
DOCUMENTACION PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO CONVOCADO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMERCIAL A PRESTAR EN
MERCACÓRDOBA, S.A.
El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 14:30 horas del día 23 de noviembre 2012.
Cuando se envíen por correo certificado, el empresario deberá justificar el día y hora de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al responsable de la contratación en
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MERCACÓRDOBA S.A., la remisión de la oferta mediante e-mail, fax o telegrama en el mismo
día, consignándose el título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida en
MERCACÓRDOBA, S.A. con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos cinco días siguientes a esa fecha sin que se
haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 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.

8. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.
Las proposiciones serán secretas hasta el momento de su apertura, que se efectuará por la
Mesa de Contratación, una vez finalizado el plazo de presentación señalado en el anuncio.
La Mesa de Contratación recibirá la documentación, determinará el cumplimiento de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos al objeto de seleccionar a los licitadores para la
evaluación de sus proposiciones. Podrá solicitar los informes técnicos que se estimen
pertinentes sobre las ofertas presentadas y, en su caso, requerir a las empresas que subsanen
los defectos que se detecten en la documentación presentada.

9. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN.
Una vez evaluados en su caso, los informes técnicos correspondientes, la Mesa de
Contratación propondrá resolución motivada teniendo como criterios que han de servir de
base para la determinación de la oferta más ventajosa, los siguientes:
1. Viabilidad del proyecto de actuación a dos años dirigido a
incrementar la cuota de mercado de los Mercados Mayoristas de
Frutas y Hortalizas y de Pescados de MERCACÓRDOBA, S.A. .........
2. Oferta económica……. ......................................................................
3. Propuesta de organización del servicio a prestar…………………..……..
4. Mejoras sobre la oferta y otros aspectos que puedan aportar
calidad al servicio.............................................................................

Hasta 50 puntos
Hasta 35 puntos
Hasta 10 puntos
Hasta 5 puntos

Para poder realizar la valoración con base en los criterios propuestos la Mesa podrá recabar
información complementaria a las ofertas presentadas y se podrán realizar entrevistas con los
miembros de la Mesa que se designen para tal fin, al objeto de valorar cada propuesta según
los criterios propuestos. Asimismo, la Mesa de Contratación podrá negociar con los
participantes las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados
en el pliego de cláusulas particulares y en el anuncio, en su caso, y en los posibles documentos
complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.
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En caso de igualdad de puntuación entre dos o más ofertas se resolverá a favor de:
a) La propuesta presentada por una empresa que tenga en su plantilla personas
minusválidas, de acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP.
b) Que siendo una empresa de menos de 250 trabajadores/as elabore y aplique planes para
la efectiva igualdad entre mujeres y hombres o, cuente con la aplicación de medidas de
establecimiento de acciones positivas y encaminadas a eliminar la discriminación por razón
de sexo.
Cuando no existan propuestas presentadas por entidades con las características enunciadas en
los apartados a) y b), recaerá en la propuesta que tenga una mayor puntuación en el criterio
de adjudicación referente al proyecto de actuación.

10. ADJUDICACIÓN.
La adjudicación recaerá en la oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos en el presente Pliego, ponderados en los términos señalados en el mismo.
La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante de la
página www.mercacordoba.es.
La adjudicación podrá no recaer en la oferta económicamente más ventajosa si se considera
que contiene valores anormales o desproporcionados, atendiendo a criterios objetivos y
teniendo en cuenta las proposiciones presentadas, las singularidades del contrato y demás
circunstancias concurrentes.
La licitación podrá declararse desierta si ninguna de las proposiciones presentadas fuera
admisible, con arreglo a las prescripciones técnicas y a los criterios de capacidad y solvencia
del presente Pliego, o si ninguna de las proposiciones presentadas se consideraran adecuadas.
En el caso de declararse desierto el concurso, MERCACÓRDOBA, S.A. podrá concertar la
contratación objeto del presente Pliego con empresa especializada.

11. PERFECCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionará con la adjudicación otorgada por el órgano de contratación
competente, obligando al Adjudicatario a su cumplimiento.
Efectuada la adjudicación, se notificará y requerirá al interesado para que concurra a
formalizar el contrato. El contrato se formalizará en documento privado, dentro del plazo
máximo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación, pudiendo no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
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Si el Adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término fijado, MERCACÓRDOBA, S.A.
podrá acordar la resolución del mismo, pudiéndose adjudicar el contrato al licitador o
licitadores siguientes por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que
el nuevo Adjudicatario preste su conformidad. Este mismo procedimiento podrá seguirse
cuando se trate de continuar la ejecución del contrato ya iniciada en el caso de que se hubiera
declarado resuelto.

12. DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL
El presente Pliego de Cláusulas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su caso,
sus Anexos, revestirán carácter contractual al igual que la oferta del Adjudicatario y el
documento de formalización del contrato, que se ajustará al contenido del presente Pliego,
cuyas cláusulas prevalecerán en caso de duda.

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el presente Pliego y de acuerdo con la
oferta del Adjudicatario y con las instrucciones que para su cumplimiento diere
MERCACÓRDOBA, S.A.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, y será de su cuenta indemnizar
todos los daños que se causen tanto a MERCACÓRDOBA, S.A. como a terceros como
consecuencia de las actuaciones que requiera la ejecución del mismo.
El Adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier
naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal, en la prestación del servicio
y responderá de cualesquiera reclamaciones judiciales o extrajudiciales de terceros dirigidas
contra MERCACÓRDOBA, S.A. y derivadas de la actividad de aquél.
El Adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra
MERCACÓRDOBA, S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los perjuicios que
puedan acaecer con ocasión o como consecuencia de la prestación del servicio, dejando a
salvo por completo a MERCACÓRDOBA, S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un
tercero como consecuencia de todo perjuicio resultante de la ejecución del contrato.
La presente contratación excluye de manera expresa la relación jurídica regulada en el Real
Decreto 197/2009, de 23 de febrero. De tal forma que si la adjudicación recayera sobre
persona física o empresario individual, no supondría en ningún caso adquirir la condición de
trabajador autónomo económicamente dependiente

14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Son obligaciones del Adjudicatario:
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1. Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente Pliego y en la oferta.
2. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se
deriven del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del Adjudicatario y éste,
por tanto, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono,
debiendo cumplir por ello las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de
Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Adjudicatario, o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él, no implicarán
responsabilidad alguna para MERCACÓRDOBA, S.A.

15. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PACTO DE
CONFIDENCIALIDAD
El Adjudicatario queda sujeto a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación a aquellos datos a los que
se tenga acceso como consecuencia de la adjudicación de este contrato y la posterior
ejecución del mismo.
Esta obligación subsistirá aún después de finalizada la vigencia del contrato. El Adjudicatario
que lo incumpla será responsable de todos los daños y perjuicios que para la otra parte se
deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación.
El Adjudicatario se compromete a velar para que todo el personal a su cargo guarde secreto de
cuanta información y conocimientos haya recibido de MERCACÓRDOBA, S.A., así como de los
mayoristas y clientes del Centro Logístico MERCACÓRDOBA durante la vigencia del contrato y
una vez finalizado el mismo.

16. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.
El Adjudicatario no podrá ceder o traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o
entidad, ni encargar la ejecución total o parcial de los trabajos a otras empresas
subcontratistas.

17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Serán obligatorias para el Adjudicatario las modificaciones en los servicios objeto de este
contrato acordadas por MERCACÓRDOBA, S.A. para atender a causas imprevistas, siempre que
esté justificada debidamente su necesidad, no afecten a las condiciones esenciales del
contrato ni constituyan causa de resolución. En caso de supresión o reducción de los servicios
el Adjudicatario no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. En todo caso, solo
podrán efectuarse, por el órgano de contratación, cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias contenidas en el art. 107 del TRLCS.
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El Adjudicatario no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato
sin la debida aprobación previa de MERCACÓRDOBA, S.A.

18. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Serán causas suficientes de resolución del contrato las que se citan a continuación:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, siempre que su heredero o
sucesor no pueda continuar con la ejecución, la extinción de la personalidad jurídica de la
sociedad contratista, o el término o disolución de la U.T.E. con quien se celebró el
contrato.
2. El mutuo acuerdo entre las partes.
3. La falta de cumplimiento en tiempo y forma por parte del Adjudicatario de los
requerimientos que hubieran sido notificados por MERCACÓRDOBA, S.A.
4. No prestar el servicio conforme a lo requerido en este Pliego, en el de Prescripciones
técnicas y en la oferta presentada.
5. Cuando se descubriese falsedad en las declaraciones del Adjudicatario.
6. La apreciación, por la Dirección de MERCACÓRDOBA, S.A., de negligencia, desinterés o
mala voluntad, por parte del Adjudicatario, en realizar el servicio.
7. La falta de formalización del contrato en los términos previstos en el presente Pliego.
8. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los Pliegos o en el contrato.
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que existan razones justificadas que
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del Adjudicatario, éste deberá
indemnizar a MERCACÓRDOBA, S.A.
La concurrencia de cualquiera de las causas de resolución relacionadas en el punto anterior
será apreciada por MERCACÓRDOBA, S.A. de oficio o a solicitud del contratista, sin perjuicio de
las acciones judiciales o extrajudiciales a que pueda tener derecho el contratista.

19. REGIMEN JURÍDICO.
El contrato que se derive de la adjudicación de este concurso no está sujeto a regulación
armonizada y tiene la consideración de contrato privado. Se regirá en cuanto a su preparación
y adjudicación por las Instrucciones internas de contratación de MERCACÓRDOBA S.A., por el
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TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose, supletoriamente, las normas de derecho
privado. Los efectos, cumplimiento y extinción se regirán por el derecho privado.
El orden jurisdiccional civil será el competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas
afecten a la preparación y adjudicación, efectos, cumplimiento y extensión del presente
contrato. En este sentido, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Córdoba.
El Adjudicatario acepta de forma expresa su sumisión a la normativa anteriormente citada así,
como a las cláusulas del presente Pliego.

Córdoba, 7 de noviembre de 2012

Fdo: Ricardo Rojas Peinado
Presidente del Consejo de Administración de Mercacórdoba, S.A.
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