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EXP. 09/2017 CONTRATO DEL SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO 
Y MANUTENCIÓN DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS 
ACADEMICOS QUE SE CELEBRARAN DURANTE EL EJERCICIO 2017 EN EL 
CENTRO ASOCIADO UNED CEUTA. 

 
DOCUMENTO Nº 2 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN QUE 
SE CELEBRARAN DURANTE EL EJERCICIO 2017 EN EL CENTRO 
ASOCIADO UNED CEUTA. 
  

1.- OBJETO DEL CONTRATO. DESCRIPCIÓN. PRESTACIONES A 
REALIZAR 

Constituye el objeto de este contrato cubrir el servicio de desplazamiento, 
alojamiento y manutención de 30 ponentes invitados a participar en las 
actividades y eventos, a celebrar en el Centro Asociado de Ceuta durante el año 
2017. 

  
1. A.-TRAMITACIÓN DE VIAJES 

30 viajes con el siguiente recorrido: Madrid-Algeciras-Ceuta-Algeciras-
Madrid en transporte público (tren y barco) o bien, en su caso, su equivalencia 
en otros trayectos y distancias según la procedencia de los ponentes e invitados. 

No es un grupo, los viajes se tienen que gestionar de manera individual y 
en distintos momentos durante el año 2017 según el calendario de actividades 
establecido por el Centro Asociado UNED Ceuta que requieran la asistencia de 
ponentes que procedan de fuera de Ceuta.  

 

1. B.-RESERVAS DE HABITACIONES EN HOTEL DE 4 **** ESTRELLAS EN 
CEUTA. 

Habitación + desayuno para 60 noches 
El licitador deberá ofertar al menos dos hoteles de 4**** en la ciudad de 

Ceuta.  

1. C.- SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS  
 

El servicio comprenderá: 

1)  60 comidas 
2)  60 cenas 
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El menú de 20 € por persona deberá contener tres platos, es decir, entrante, 

plato principal y postre; además de las bebidas (agua, refrescos y alcohólicas 
ligeras) y a su vez deberá ser variado cada día. 
Los alimentos y platos los proporcionara el adjudicatario debiendo ser 
presentados en una oferta inicial. 

Si entre los comensales asistentes tuviesen necesidades nutricionales 
especiales, intolerancias, y/o restricciones alimentarias, éstas serán 
comunicadas al adjudicatario con suficiente anticipación a la ejecución del 
contrato para la adecuación de estos servicios de restauración a tales 
circunstancias. 

No se incluirán servicios que no puedan considerarse estrictamente 
necesarios y asociados al desplazamiento, alojamiento y manutención, como 
consignas, mini bar, portaequipajes y otros.   
 

2. REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES 
Tanto los billetes de transportes públicos como las reservas de 

alojamiento deberán ser modificables o cancelables. 
Si no se consumen determinados viajes o reservas sólo se abonarán los 

gastos que la agencia de viajes haya hecho sobre los mismos. 
Sólo se podrá incrementar la cantidad final de la factura en tanto se 

justifique documentalmente una variación en el precio de los billetes o cualquier 
otra incidencia, que se abonará de forma independiente con arreglo a la 
normativa vigente. 
 

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO  
Desde la fecha de la notificación de la adjudicación de este contrato hasta 

el 31 de diciembre de 2017. 
 

4.- PRESUPUESTO 
El presupuesto del contrato asciende a un máximo de diez mil novecientos 

cincuenta euros (10.950,00€, 4% IPSI y otros posibles impuestos incluidos) con 
cargo al concepto presupuestario 22606” Reuniones, cursos y conferencias”. 
 

5.- REQUISITOS DE SOLVENCIA 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar y cuenten con las debidas habilitaciones empresariales o profesionales 
para el cumplimiento del objeto de este contrato de servicios.   
 
 

6.- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
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La empresa adjudicataria se compromete a mantener una absoluta 
confidencialidad acerca de la información que haya tenido acceso en la 
prestación del servicio objeto del contrato, en cumplimiento de la Ley 15/1999 de 
13 de diciembre de Protección de Datos. 

 
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS PARA LA 

ADJUDICACIÓN 
El procedimiento de adjudicación de este contrato es contrato menor de 

conformidad con lo especificado en los artículos 111 y 138.3 del TRLCSP. 
El criterio de adjudicación a tener en cuenta será el del precio total más bajo.  
 

8.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
DOCUMENTOS A PRESENTAR. FORMA Y CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES. 

 
Las ofertas se presentarán en el plazo de siete días a contar desde la 

publicación de este anuncio, en horario de 9,00 a 13,00 de lunes a viernes en el 
Centro Universitario de la UNED en Ceuta, sito en C/Juana Campoy, s/n. 

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso, el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día, al órgano 
de contratación, por correo Electrónico (info@ceuta.uned.es) o Telegrama, la 
remisión de la proposición. A este respecto tanto la presentación en Correos 
como la comunicación al órgano de contratación deberán realizarse antes de las 
13.00 horas del día en el que termina el plazo de presentación de proposiciones. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. La fecha de terminación del plazo 
será insertada en el correspondiente anuncio de licitación. 

El Registro, acreditará la recepción del referido telegrama con indicación 
del día de su expedición y recepción, en el asiento correspondiente. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en 
este pliego de prescripciones técnicas-administrativas particulares, y su 
presentación supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido 
de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

Las proposiciones serán secretas. 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. 

Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

mailto:info@ceuta.uned.es
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Los licitadores presentarán su oferta, acompañada de la entrega del 
documento Solicitud (según modelo Anexo III), en un sobre cerrado, identificado 
en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el 
licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o 
razón social de la empresa.  

 
La documentación que deberán incluir los licitadores en el sobre será la 

siguiente:  
 
a) Declaración Responsable ajustada al Anexo I. 
b) Proposición Económica ajustada al  Anexo II. 
 
9.- FORMAS DE PAGO 
 
El abono del importe del objeto del contrato se realizará de forma 

sucesiva, una vez terminada cada una de las actividades académicas. El pago 
se realizará en función de los servicios efectivamente prestados para cada 
evento y se le retribuirá al contratista de forma proporcional al importe total del 
contrato adjudicado. Para la tramitación de estos pagos será necesaria  la 
documentación justificativa del cumplimiento de la prestación y la presentación 
de la correspondiente factura que debe contener como mínimo la siguiente 
información: 

- Nombre y apellidos del ponente o invitado 
- Trayecto del viaje realizado 
- Número de noches de Hotel de cada ponente o invitado 
- Número de comidas servidas a cada ponente o invitado 
- Numero de cenas servidas a cada ponente o invitado 

10.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA 
PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA 

 
Una vez seleccionada la empresa que presente la oferta económicamente 

más ventajosa para el Centro Universitario UNED-Ceuta, y antes del acto formal 
de la adjudicación, aquella deberá presentar la documentación siguiente: 

-Acreditación de la capacidad de obrar mediante DNI si es persona física 
o escritura, documento de constitución, estatutos o acto fundacional en caso de 
ser persona jurídica y, en su caso, certificado de la Agencia Tributaria (AEAT) de 
estar dado de alta en el censo de empresarios (modelos 036 o 037). 

-Acreditación de la solvencia económica. 
-Acreditación de la solvencia técnica 
-Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la 
Agencia Tributaria (AEAT), Seguridad Social y la Hacienda Local.  
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EXP. 09/2017 CONTRATO DEL SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO 
Y MANUTENCIÓN DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS 
ACADEMICOS QUE SE CELEBRARAN DURANTE EL EJERCICIO 2017 EN EL 
CENTRO ASOCIADO UNED CEUTA. 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
ANEXO I 

 
D.___________________________________________, NIF.______________, 
con domicilio en __________________________________________, C.P. 
_________ de _________________, teléfonos de contacto: 
____________/____________, Email: ___________________________, en 
nombre propio o en representación de la empresa: 
__________________________________, CIF - NIF: ______________, con 
domicilio a efecto de notificaciones en 
_______________________________________________________________, 
C.P.__________ de ________________, teléfonos de contacto: 
____________/_____________. Email: ____________________________, en 
calidad de __________________________________ 
Declara bajo su personal responsabilidad lo siguiente:  

 Que presenta su solicitud de participación para el contrato de: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con 
la Administración. 

 Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos de 
capacidad, representación y solvencia exigidos para la participación en 
este procedimiento de licitación, y se compromete en caso de que la 
propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a aportar los documentos 
que se señalan en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato. 

 Que la empresa a la que representa, sus administradores y 
representantes legales, así como el firmante, no están incursos en 
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 60 del TRLCSP en los términos y condiciones 
previstos en el mismo y se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes y no tiene deudas en período ejecutivo de pago 
con la Ciudad Autónoma de Ceuta y, si las tiene, están garantizadas. 

 Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta 
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 



Sección Administración  
 

C. U. UNED-Ceuta 
Coordinación Económica 
C/ Juana Campoy s/n 
Campus Universitario de Ceuta 2ª Plt. 
Aparatado de Correos 294 
Ceuta 51001 
Tel:   956 522378 
www.unedceuta.es 
josaguado@ceuta.uned.es 

 

Una manera de hacer EuropaUna manera de hacer Europa

 Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, 
cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rige este contrato, reuniendo la totalidad de 
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, pudiendo acreditarlo con 
la documentación correspondiente cuando así sea requerido por el órgano 
de contratación. 

En ____________________ a ____ de ___________________ de ________  
Fdo. ______________________________  
SRA. PRESIDENTA DEL C. R. DEL C. U. UNED-CEUTA. 
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EXP. 09/2017 CONTRATO DEL SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO 
Y MANUTENCIÓN DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS 
ACADEMICOS QUE SE CELEBRARAN DURANTE EL EJERCICIO 2017 EN EL 
CENTRO ASOCIADO UNED CEUTA. 

 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

ANEXO II 
D. / Dña. .........................................................................................................., 
con domicilio en ............................., provincia de ....................................., en la 
calle...................................................................................................................,en 
nombre (propio) o (de la empresa que representa)             
.…………..…………..............................................................................................
con NIF/CIF............................................ y domicilio fiscal en 
....................................,calle...................................................................................
número....................., enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones que 
se exigen para la adjudicación del contrato de 
..............................................................................................................................,
se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, todo ello de acuerdo con 
lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente, por un precio de: 
Importe de contrato: 
 .................................. 
....................... % IPSI 
Total: ............................... 
Fecha y firma del licitador 
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EXP. 09/2017 CONTRATO DEL SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO 
Y MANUTENCIÓN DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS 
ACADEMICOS QUE SE CELEBRARAN DURANTE EL EJERCICIO 2017 EN EL 
CENTRO ASOCIADO UNED CEUTA. 

SOLICITUD 
 

ANEXO III 
 

1er APELLIDO 
 

2º APELLIDO NOMBRE 

 
 

  

DIRECCIÓN: 
 
 

D.N.I./PASAPORTE/C.I.F POBLACIÓN: Teléfono:  

Correo electrónico  
 

 
SOLICITA: 
 

RMDO: ________ SOBRES, PARA EL CONTRATO Nº DE EXPEDIENTE: 
____________________ 
 

Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 
 
Fecha: ______________ 

DATOS PARA LA NOTIFICACIÓN 
 
Nombre/Razón Social:……………………………………… 
 
Domicilio……………………………………………………… 
 
……………………………………Número: ………………… 
 
Localidad: ……………………………………………………. 
 
Provincia: ……………………………………………………. 
 
Teléfono: …………………………………………………….. 
 
Correo electrónico: …………………………………………. 
 

 
SRA. PRESIDENTA DEL C. R. DEL C. U. UNED-CEUTA.  


