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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIALDe De CáCeReS

ANUNCIO. Procedimiento abierto expte. 26/2015-SV.  Asistencia técnica 
para la creación de productos turísticos en la reserva de la biosfera de 
Monfragüe

De licitación de Contrato de Servicio. 

1.-	 Entidad	adjudicadora:	Datos	generales	y	datos	para	la	obtención	
de	la	información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y  Sum-
inistros.
c)  Obtención  de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfono:(927) 25-54-16
 5) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
	 6)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:
  www.dip-caceres.es (Suministros  y Servicios)
• Fecha límite de obtención de documentos e información:
Último día del plazo de presentación de ofertas.
 8) Número de expediente: 26/2015-SV

2.-	 Objeto	del	contrato.
a) Tipo:  Servicio.
b) Descripción: “ Asistencia técnica para la creación de productos turísticos 
en la reserva de la biosfera de Monfragüe”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No procede 
d) Lugar de ejecución/entrega: Según lo establecido en lo pliegos
e) Plazo de ejecución/entrega: De seis meses desde la formalización.y 
siempre dentro del plazo de ejecución de la segunda anualidad del Plan.
f) Admisión de Prórroga: No 
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No  
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):  					
• CPC 86509
• CPV 79411100-9 Servicios de consultoría en desarrollo comercial.
• CPA-2002: 74.14.17, Otros servicios de consultoría en administración.
j)			 Modificaciones:	No.
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3.-	 Tramitación,	procedimiento	
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
• Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:	Serán los que se relacionan a continuación,   
estableciendo 100 puntos como la puntuación máxima a alcanzar. 

Número Descripción	del	criterio Ponderación
1 Criterios	 cuantificables	 de	 forma	

automática: 
OfertaEconómica 

55 puntos

2 Criterios cuya cuantificación depende 
de	un	juicio	de	valor:
Claridad de la propuesta sobre todo en 
cuanto	a	la	eficacia	del	productos	a	valorar,	
sus componentes y que sea viable en el 
mercado
Boceto del producto de pinturas rupestres 
y restos arqueológicos de Monfragüe

Metodología para la recogida y recopilación 
de información
Actuación de promoción y venta
Presentación de los productos

15 puntos

15 puntos

5 puntos
5 puntos
5 puntos

TOTAL 100	puntos

1.-	Oferta	económica: Hasta 55 puntos sobre el total. La puntuación que 
se asigne a las ofertas se obtendrá por aplicación de la fórmula siguiente al 
precio:
 

P = 55 (OMB/OL)
Donde:
P = Puntos obtenidos.
OL= Oferta de cada uno de los licitadores. 
OMB= Oferta más baja
 
2.- Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. Hasta 
45 puntos, que se distribuirán de la siguiente manera:
•	 Claridad	y	viabilidad	de	la	propuesta: Hasta un máximo de 15 puntos.
Se	valorará	la	eficacia	en	la	estructura	del	producto	y	sus	componentes	y,	
sobre todo, que sea viable en el mercado. Se tendrá en cuenta que los mé-
todos utilizados permitan la creación de productos atractivos y viables.   
Igualmente se valorarán en este apartado la originalidad e innovación de la 
propuesta, los componentes del producto, cómo se estructura con las em-
presas y los mensajes y contenidos que se van a trasladar al turista.
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•	 Diseño	de	los	productos	indicados:	Hasta un máximo de 15 puntos.
En este punto se valorarán la accesibilidad, la disponibilidad de otros medios de 
interpretación del producto, y la adaptación de los contenidos interpretativos 
a las características de las empresas del territorio y a las infraestructuras.
•	 Metodología	para	el	desarrollo	de	la	investigación	y	recopilación	
de	información	previa,	que garantice la veracidad de los contenidos aplica-
dos al desarrollo de los diferentes productos turísticos:	Hasta un máximo de 
5 puntos. Dado que se prevé que la propuesta desarrolle un boceto de uno 
de los productos, la valoración de este punto tendrá en cuenta las fuentes 
de dicha información.
•	 Actuación	de	promoción	y	venta	del	boceto	previsto	en	el	sobre	2,	
relativo al producto de Pinturas Rupestres y restos arqueológicos prehistóri-
cos al avance en el diseño del producto: Hasta un máximo de 5 puntos.
•	 Presentación	de	los	productos:		Hasta un máximo de 5 puntos. 
Tendrán preferencia en la adjudicación, a igual puntuación obtenida en apli-
cación de los criterios que han sido expuestos en este apartado:
1. Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, ten-
gan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 
2 %. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado acreditan 
tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje su-
perior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que	disponga	del	mayor	porcentaje	de	trabajadores	fijos	con	discapacidad	
en su plantilla.
2. Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, y que aporten compromiso formal del licitador, o su representante, 
de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con personas en 
situación de exclusión social.
3. Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se 
encuentren en posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula 
por Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre.

4.- Valor	estimado	del	contrato:	66.115,70	€	

5.-	 Presupuesto	base	de	licitación:
a)	Importe	neto	euros:	66.115,70	€																																											
b)	Importe	total		80.000,00		€
c)	Financiación:	Este	contrato	se	financia	con	ingresos	afectados	al	Plan	de	
Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
6.- Garantías	exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva:	5%	del	precio	de	adjudicación.

7.-  Requisitos específicos del contratista:  
a)		 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría)	(en	su	caso):	No	procede.
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b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	
su caso)  las recogidas en la cláusula 32ª del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.  
c)	 Otros	requisitos		específicos:	No.
d) Contratos reservados: No.

8.-	 Presentación	de		ofertas	o	de	solicitud	de	participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la 
publicación, a las 14:00 horas.
b)	 Modalidad	de	presentación:	Oficina	receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.
 1) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
 3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
 4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Dos meses
 
9.-	 Apertura	de	las	ofertas:
a) Dirección: Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones.
b) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
• Fecha y Hora: 
 Sobre 2: Día 15 de Enero, a las 12:30 horas.
 Sobre 3: Día 19 de Enero, a las 12:30 horas.

10.-	Gastos	de	publicidad:	Hasta	un	máximo	de	1.000,00	€.

Cáceres, 16 de Diciembre de 2015.

EL SECRETARIO, P.D. Resol. Pres. 1-2-2012

Vicesecretaria de la Corporación 

Ana de Blas Abad
6841


