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Área de Hacienda y Asistencia a Entidades Locales
Servicio de Compras y Suministros

Código de verificación : 099e697dd262b34a

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL
PATRIMONIO CULTURAL, TANGIBLE E INTANGIBLE, DE LAS COMARCAS DE SIERRA DE
GATA Y LAS HURDES, COFINANCIADO AL 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, UTILIZANDO UNA PLURALIDAD DE
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EN BASE A LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO.
Nº de Expediente

66/2020 SV PA

Título Abreviado

Plan director patrimon. Cultural Gata y Hurdes

Órg. Contratación

IIm.ª Sª Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres sin perjuicio de la delegación efectuada
en el Diputado del Área de Hacienda y Asistencia a Entidades Locales P.D. Resol. Pres.
04/07/2019, BOP n.º 129 de 09/07/2019

Unidad Promotora

Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo

Procedimiento
Tipo Tramitación
CPV

Modalidad Contrato

Servicios

Ordinario

Forma Adjudicación

Pluralidad de criterios

79413000-2

Servicios de consultoría en gestión de marketing

79400000-8

Servicios ce consultoría comercial y de gestión y servicios afines

Valor Estimado

73.553,72 € Tipo Impuesto

IVA

Presupuesto de
Licitación (sin
impuestos)

73.553,72 € Tipo Impositivo

21%

Total (impuestos
incluidos)

89.000,00 €

Lotes
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Abierto

NO

Plazo Ejecución /
Fecha prev. fin Ejec.

12 meses desde la formalización
del contrato

Cláusula 1ª. OBJETO DEL CONTRATO
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto del contrato: Servicio de desarrollo de un programa científico y de conservación del
patrimonio de las Comarcas de Sierra de Gata y Hurdes. El estudio del patrimonio cultural,
paisajístico y etnográfico, tanto material como inmaterial, de estas comarcas, se realizará a través de
un proceso de catalogación e inventariado, incorporando información relevante para la interpretación
del mismo (estados de conservación, propuestas de intervención, puesta en valor, usos actuales,
etc.).
Estos trabajos permitirán la elaboración de un plan integral de actuación para el territorio, que
considere e integre el conjunto del patrimonio, garantizando la optimización de los usos de los
recursos, así como su conservación y puesta en valor.
El contenido de las prestaciones de este contrato viene desarrollado con detalle en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Código/s CPV:
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79413000-2

Servicios de consultoría en gestión de marketing

79400000-8

Servicios ce consultoría comercial y de gestión y servicios afines

Código de verificación : 099e697dd262b34a

División en lotes: No,
El art. 99.3 b) de la LCSP, indica como motivo válido que justifica la no división en lotes, el hecho de
que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Dada la complejidad y
diversidad de tareas dentro del contenido del contrato, resulta fundamental que cada una de ellas
estén perfectamente coordinadas entre sí con el fin de que exista una coherencia a nivel de
actuaciones en el proceso de catalogación e inventariado.
Cláusula 3ª. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 89.000,00 €
I.V.A. (21%): 15.446,28 €
Valor estimado (IVA no incluido): 73.553,72 €
En caso de división en lotes (presupuesto de cada lote): No procede.
Desglose de costes:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Este presupuesto es adecuado a los precios de mercado y se ha elaborado atendiendo al valor de
mercado y otras contrataciones realizadas en años anteriores por el Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo conforme al desglose establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 LCSP, de manera que se
desglosan en la siguiente tabla los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados
para su determinación, con la aclaración de que se han utilizado para su cálculo las ratios publicadas
por el Banco de España para las actividades CNAE M702 Actividades de consultoría de gestión
empresarial.
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EXPEDIENTE N.º: 66/2020 SV PA
Plan director del patrimonio cultural, tangible e intangible, de las comarcas de Sierra de Gata
y Las Hurdes del Proyecto 0559_TERPAT_6_E.
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Sector de actividad (CNAE): M702:
Actividades de consultoría de gestión empresarial
R01
R02
R03
R14

Presupuesto
(a)= 89.000,00€
89.000,00 €
43,96%
39.124,40 €
24,63%
21.920,70 €
7,20%
6.408,00 €
5,69%
5.064,10 €

Q2

Valor añadido/Cifra neta de negocios
Gastos de personal/Cifra neta de negocios
Resultado económico bruto/Cifra neta de negocios
Inmovilizado material/Total activo
Costes
Directos: Se vinculan a la actividad a través de las relaciones del factor con el proceso productivo,
en concreto, con el contrato. Es posible establecer con certeza la medida técnica y económica
del consumo (horas de mano de obra, unidades de materiales).
(b1)=[(a)-R01*a]*(1-R14*a/100)
En esta partida se ha tenido en cuenta el reparto de
costes indirectos derivados de los gastos comunes
(b1)
que se consideran necesarios para mantener la
estructura de la empresa (amortización, servicios
exteriores, suministros…, etc)
49.875,60 €
56,04%
(b2)=(R02*p)*50%
Coste laboral directo (se imputa un gasto medio, en
(b2)
tanto que no se identifica como un sector que requiera
de mano de obra intensiva)
10.960,35 €
12,32%
68,35%
Total costes; (b)= (b1)+(b2) 60.835,95 €
Gastos generales de estructura
1. Son los demás gastos de explotación que debe absorber la empresa con el margen bruto.
2. No están vinculados con las actividades de producción, pero prestan alguna utilidad al servicio
3. Incluye: la amortización, suministros, servicios exteriores y otros gastos de explotación
4. No incluye: gastos financieros, extraordinarios, correcciones de valor por deterioros, gastos
impositivos sobre los beneficios, ni dotación a provisiones
(c)
(c)=(a)-(b)-(d)
21.756,05 €
24,45%
Beneficio industrial
Es el margen de explotación que se obtiene en la cuenta de resultados de una empresa.
En este concepto se incluyen: gastos financieros, extraordinarios y el impuesto sobre el beneficio
(d)
(d)=R03*a
6.408,00 €
7,20%
100,00%
Total presupuesto base de licitación 89.000,00 €
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Cláusula 4ª. EXISTENCIA DE CRÉDITO.

Código de verificación : 099e697dd262b34a

Retención de crédito:
El contrato se financia con fondos finalistas del presupuesto de la Diputación. Se tramita, además, en
expediente de gasto anual, por lo que el mismo se imputa a los créditos del presupuesto en vigor
2020, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:
Aplicación presupuestaria

IMPORTE RC

04-4329.22706 Estudios y trabajos
técnicos

77.000,00€

04-4329-22630 Promoción turística

12.000,00€

TOTAL

N.º RC Y FECHA

220200027029 de
14/10/2020

89.000,00 €

Expediente de gasto:
X Anual
Plurianual. A pesar de ser un expediente de gasto anual, dado que el plazo de ejecución es de 12
meses desde la formalización del contrato y actualmente restan menos de ese plazo para finalizar el
año 2020, el contrato que se formalice quedará sujeto a la condición suspensiva de crédito adecuado
y suficiente para hacer frente a los compromisos que se deriven de su firma.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Anualidades y aplicaciones presupuestarias:
Aplicación presupuestaria

FEDER 75%

DIPUTACIÓN 25%

Presupuesto
anualidad 2020

04-4329.22706 Estudios y
trabajos técnicos

57.750,00€

19.250,00€

77.000,00 €

04-4329-22630 Promoción
turística

9.000,00€

3.000,00€

12.000,00 €

66.750,00€

22.250,00€

89.000,00 €

TOTAL

Cofinanciado: Sí, al 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cláusula 5ª. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
Valor estimado (IVA excluido): 73.553,72 €
En caso de división en lotes (Valor estimado de cada lote): No procede.
Sistema de determinación del precio: Tanto alzado.
Cláusula 6ª. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
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El presente contrato se tramita de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
LCSP y se adjudicará a través de procedimiento abierto, todo ello al amparo de lo establecido
en el artículo 156 LCSP. La elección tanto del procedimiento abierto como de la tramitación
ordinaria se basa en que se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre
los candidatos. Por otro lado, permite asegurar una eficiente utilización de los fondos al
salvaguardar la libre competencia en la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
En el presente pliego se establecen una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el
principio de mejor calidad/precio cuya evaluación se realizará con arreglo a criterios econó micos y cualitativos, de conformidad con el artículo 145.2 de la LCSP.
Teniendo en cuenta que el presente contrato tiene prestaciones de carácter intelectual, los
criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 % de la puntuación
asignable en la valoración de las ofertas. El presente contrato se adjudicará, a través de
criterios cuantificables de forma automática, 51 puntos y criterios valorables mediante juicio de
valor, 49 puntos. El órgano de contratación velará en todo el procedimiento de adjudicación por
la salvaguarda de la libre competencia.
Justificación del procedimiento:
La justificación de la elección del procedimiento abierto garantiza la concurrencia y la publici dad, debido a que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando ex cluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. A pesar de que el valor
estimado del contrato permitiría tramitar el proceso a través del procedimiento abierto simpli ficado; al ser el valor estimado inferior a 100.000 euros, los criterios de adjudicación evaluables
a través de juicios de valor suponen un 49%, superando la limitación del 45% para ese procedi miento en lo relativo a los servicios de carácter intelectual.
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Tipo de tramitación: Ordinaria.
Cláusula 7ª. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Sujeto a regulación armonizada: No.
Tramitación anticipada: No.
Perfil de Contratante:
Plataforma de contratación del Estado:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/
Portal de la Contratación Pública de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres:
https://licitaciones.dip-caceres.es
Cláusula 9ª. APTITUD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
(El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de solvencia exigidos
será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones)
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Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
A efectos de la justificación de la capacidad económica-financiera o técnica o profesional, se
aportarán los siguientes documentos:
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•

Solvencia económica y financiera:

En virtud de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, esta solvencia deberá acreditarse mediante alguno de los siguientes
medios:
1.- Volumen anual de negocios , o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media
el valor estimado del contrato. En este caso, el volumen mínimo anual exigido referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles será el 50% del valor estimado del
contrato, es decir: 36.776,86€ .
El volumen anual de negocios se acreditará mediante las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, o
bien, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil, o
bien mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se
determinen reglamentariamente (certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por
riesgos profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa).
Este criterio encuentra una justificación en la necesidad de que las empresas licitadoras
que opten a la adjudicación del contrato dispongan de una capacidad económica y
financiera suficiente para proceder, en su caso, a la ejecución de las prestaciones que
componen el objeto del contrato, soportando unilateralmente el gasto y la carga
financiera que ello supone, durante el periodo de tiempo que transcurre hasta la
percepción de la pertinente contraprestación económica por parte de la Administración
contratante, una vez se haya dado conformidad a la correspondiente factura.
2.- Seguro de caución (indemnización por riesgos profesionales) . Seguro de
indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura
durante toda la ejecución del contrato. La acreditación de este requisito se efectuará por
medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda
Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de
cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de contratación.
Acreditación de solvencia con medios externos : Para justificar la solvencia basada en los
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medios de otras entidades, no incursas en la prohibición de contratar, en el caso de la
solvencia económica y financiera, deberá demostrar tal disposición mediante un compromiso
escrito de dichas entidades, dicho compromiso deberá reflejar expresamente la responsabilidad
solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecución del contrato.

Código de verificación : 099e697dd262b34a

•

Solvencia técnica o profesional:

PRIMERO: De conformidad con el art. 90.1. a) LCSP, Para garantizar un nivel adecuado de
competencia de los servicios objeto del contrato la empresa licitadora deberá acreditar el haber
realizado, al menos, un (1) trabajo de catalogación e inventariado de recursos en los
últimos tres (3) años, con un ámbito geográfico comarcal.
Se realizará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, en el que se
indique el objeto y contenido principal, importe, fecha y destinatario, público o privado, de los
mismos, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. (art. 90.1).
Este criterio encuentra su justificación en la necesidad del Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres de adjudicar el contrato a
una empresa que disponga de experiencia suficiente en la ejecución de trabajos iguales o similares
para incrementar las posibilidades de lograr un correcto cumplimiento del objeto del contrato.
SEGUNDO: De conformidad con el art. 90.1. b) LCSP, la empresa propuesta como adjudicataria
deberá aportar obligatoriamente y como mínimo con el siguiente personal:
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-Coordinador/a del contrato. Ldo/a en Geografía e Historia, con un mínimo de experiencia de
dos (2) años en gestión de proyectos de similar naturaleza al del objeto de la licitación (investigación
científica arqueológica, histórica, paisajística, etnográfica, formación, elaboración de unidades
didácticas, participación ciudadana y transferencia de conocimiento, organización de jornadas sobre
patrimonio, etc.) en los últimos tres (3) años.
-Técnico/a en Turismo, con al menos un (1) año de experiencia demostrable en trabajos de:
inventariado y catalogación de recursos turísticos, experiencia en proyectos de cooperación
transfronteriza y conocimiento acreditable de la realidad de La Raya, en los últimos tres (3) años.
La experiencia se acreditará mediante:
•

Trabajadores por cuenta ajena: declaración responsable de la empresa para la que
ha realizado los trabajos más currículum vitae, copia de los contratos de trabajo y
vida laboral.

•

Si es trabajador por cuenta propia: certificados de trabajos prestados, públicos o
privados, y vida laboral.

La empresa aportará un compromiso firme de adscripción de ambos perfiles la ejecución del
contrato indicando estos extremos.
La justificación de este criterio está en la necesidad de contar con personal especializado en el
objeto del contrato capaz de ejecutarlo en el plazo previsto y con la calidad deseada.
TERCERO: Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
propósito de contratar.
Se justifica por la conveniencia de conocer las partes del contrato que tiene pensado
subcontratar la adjudicataria para tener conocimiento de las mismas y comprobar que cumplen
igualmente con todos los requisitos necesarios para poder realizar las partes del contrato
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correspondientes.
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Acreditación de solvencia con medios externos : Para justificar la solvencia basada en los
medios de otras entidades, no incursas en la prohibición de contratar, en el caso de la
solvencia técnica y profesional, deberá demostrar tal disposición mediante un compromiso
escrito de dichas entidades.
Empresas de nueva creación:
De acuerdo con el artículo 90.4 de la LCSP, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su
solvencia técnica se acreditará a través de los siguientes medios:


Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de
calidad.



Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y,
en particular del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como los
técnicos encargados directamente de la misma.



Declaración indicando el material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de los trabajos o prestaciones a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
órgano de contratación.
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Asimismo, se deberá presentar Curriculum Vitae resumido y adaptado a las necesidades del
objeto del contrato de todas las personas propuestas para la ejecución de los trabajos, donde
se especifiquen los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato; además acreditarán su experiencia con la relación de
los trabajos, colaboraciones, realizados en relación con el objeto del contrato.
Encuentra su justificación en la necesidad de complementar el compromiso de la Diputación de
Cáceres en el fomento del acceso a la contratación pública de empresas de nueva creación a
las que no se puede exigir experiencia en el desarrollo de trabajos iguales o similares en el
transcurso de los tres años anteriores, para que ello no menoscabe un eficaz cumplimiento del
objeto del contrato en el caso de resultar adjudicataria, exigiéndole que dispongan de personal
técnico con titulación relacionada con el objeto del contrato, pues para un eficaz cumplimiento
del objeto del contrato es prioritario que la empresa adjudicataria disponga de personal técnico
debidamente cualificado, al tratarse de un objeto muy determinado.

Cláusula 10ª. GARANTÍA PROVISIONAL.
Garantía provisional: No.
Cláusula 12ª. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Las proposiciones se presentarán en el plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación , y deberán ser presentadas de
forma telemática, mediante la plataforma de licitación electrónica de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres.
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Cláusulas 11ª y 13ª. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
X Electrónica.

Código de verificación : 099e697dd262b34a

De forma tradicional: NO PROCEDE.
1. Sobre electrónico de Documentación Administrativa (DEUC).
-Dirección de acceso DEUC: https://www.dip-caceres.es/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/
Economia/administracion-general/DEUC.pdf.
2. Sobre electrónico de Documentación que debe ser valorada conforme a criterios cuya
ponderación depende de un juicio de valor.
-Documentación que debe ser valorada conforme a criterios cuya ponderación depende de un juicio
de valor:
La proposición relativa a estos criterios se presentará mediante una propuesta técnica que tendrá el
siguiente contenido:

•
•
•

Planteamiento metodológico desglosado por línea de actuación con reparto de
atribuciones, sistemas de control, comunicación, etc.
Plan de organización de las tareas documentales atendiendo a los objetivos que se
persiguen y a los medios ofertados.
Memoria justificativa de la aplicación de metodología Inspire en el sistema de
digitalización del catálogo de recursos.

La empresa indicará qué contenido de dicha propuesta tiene el carácter de confidencial.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Con carácter general, la información presentada debe estar estructurada de forma clara y concisa. La
propuesta no debe contener referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos
sean puntos clave en la valoración de la propuesta.
La Diputación de Cáceres podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones
necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones. En ningún caso se admitirá
que en el proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se
admitirá la información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente.
Con el fin de poder comprobar el cumplimiento de las condiciones indicadas y poder valorar las
ofertas presentadas, estas deberán incluir, como mínimo, lo detallado en el pliego de prescripciones
técnicas de la presente contratación.
3. Sobre electrónico de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Proposición formulada conforme al modelo aprobado (Anexo II del presente documento).
La proposición económica que presenten los licitadores no podrá superar el presupuesto base de
licitación establecido para el objeto de esta contratación. El presupuesto que se presente deberá
tener una validez de 3 meses.
Deberán especificarse en la oferta los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación, ya sea propio o contratado, lo que conlleva el compromiso de
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales adecuados. Dicho compromiso
de dedicación o adscripción de los medios personales y/o materiales suficientes para la
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ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial a los efectos de ser considerado
como causa de resolución contractual imputable al contratista. El modelo de compromiso de
adscripción puede encontrarse en el Anexo IV.

Código de verificación : 099e697dd262b34a

Cláusula 18ª. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
X Planteamiento relación calidad-precio.
X Carácter intelectual.
En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto
prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deben representar, al
menos, el 51 % de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.
Planteamiento relación coste-eficacia: NO.
Criterios de valoración de las ofertas:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Descripción

Comentario

Ponderación

1. Oferta económica: Hasta 30 puntos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Criterios
P = 30 * (OMB/OL)
relacionado con
Donde:
los costes
P = Puntos obtenidos.
OMB= Oferta más baja
OL= Oferta de cada uno de los licitadores.
Características
del objeto del
contrato
que
pueden
valorarse
mediante cifras
o porcentajes
obtenidos
a
través de la
aplicación
de
fórmulas.
Criterios
cualitativos

2. Incorporación Geógrafo/a especializado/a en SIG: 3 puntos.
Deberá acreditar experiencia en al menos dos (2) trabajos de
georreferenciación y el manejo de SIG.
3. Incorporación Historiador/a: 3 puntos.

Hasta un
máximo de 51
puntos

Deberá acreditar experiencia en trabajos de investigación
científica, arqueológica, histórica y etnográfica.
4. Incremento de visitas/desplazamientos al territorio, por
encima del mínimo exigido en el PPT: Hasta 9 puntos.
3 puntos por cada 10 visitas adicionales, hasta un máximo de
9 puntos (máximo 30 visitas adicionales).
5. Incremento de entrevistas realizadas en el territorio, por
encima del mínimo exigido en el PPT: Hasta 6 puntos.
2 puntos por cada 5 entrevistas adicionales, hasta un
máximo de 6 puntos (máximo 15 entrevistas adicionales).

Características

Descripción

Comentario

Hasta un
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Código de verificación : 099e697dd262b34a

de la prestación
cuya
cuantificación
depende de un
juicio de valor.

1. Propuesta
Planteamiento metodológico desglosado por
técnica.
línea de actuación .

máximo de 49
puntos

Se valorarán la coherencia metodológica y las
soluciones que se aporten para asegurar una Hasta 14
adecuada ejecución de los trabajos: distribución puntos
temporal de los trabajos, mecanismos de control y
comunicación y coherencia de los planteamientos y
metodologías a emplear.
Se valorará la claridad expositiva.
Se valorará la eficacia del cronograma propuesto.
Calidad del plan de organización de las
tareas documentales atendiendo a los
objetivos que se persiguen y a los medios
ofertados .
Hasta 14
Se valorará la organización y coordinación de
puntos
recursos humanos: planificación y reparto de las
tareas. Dedicación de medios técnicos con detalle
de asignación de tareas al personal técnicos.
Se valorará el
documentales.

conocimiento

de

las

fuentes

Conocimiento demostrado en la propuesta, de
las materias objeto del estudio, con especial
atención a la cultura rayana y las culturas
prerromanas.
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Se valorarán en este apartado todos aquellas
referencias y aspectos recogidos en la propuesta de
los licitadores que hagan mención a la identidad
Hasta 14
cultural particular de esta zona de La Raya. Así
puntos
mismo se valorará que la propuesta recogida por las
empresas recoja y justifique un conocimiento previo
y profundo de las materias objeto de los Estudios
complementarios recogidos en la cláusula 5.2 del
PPT.
Se valorará igualmente el conocimiento de las
fuentes documentales.
Aplicación de metodología Inspire en el sistema Hasta 7
de digitalización del catálogo de recursos.
puntos
La metodología Inspire es un proceso impulsado por
la UE que fija normas generales con vistas al
establecimiento
de
una
infraestructura
de
información espacial en la Comunidad Europea que
permita la interoperabilidad y la armonización de los
conjuntos y los servicios de datos espaciales.
Dado que el principal eje de desarrollo de los
trabajos en el marco del proyecto TERPAT, y en
concreto en el objeto de los trabajos recogidos en el
presente contrato están referidos a la catalogación,
inventariado y digitalización de patrimonio y
recursos, resulta recomendable actualizar la
información adaptándola a los estándares actuales
de los repositorios de información digitales y los
requisitos de las bases de datos espaciales en
consonancia con lo dispuesto en la directiva
europea Inspire.
Las empresas deberán recoger expresamente en
sus propuestas la aplicación de esta metodología
en el proceso de digitalización de los recursos
inventariados, valorándose los siguientes aspectos
que puedan justificar el empleo de esta
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metodología:
Conocimiento de propuestas de metodología de
implantación de Inspire.
Conocimiento en el empleo y aplicación de la
metodología Inspire en repositorios de información
digital.

Código de verificación : 099e697dd262b34a

Total 100 puntos

Las propuestas de participación en estos criterios de valoración por parte de la persona
licitadora tendrán la consideración de obligaciones contractuales esenciales, cuyo
incumplimiento será causa de penalización y, en su caso, resolución del contrato.
Criterios de desempate. El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de
adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación, por orden, de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

•

•
•

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras
en inclusión en la plantilla.
Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

•

El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.
Tal y como establece el art. 157.4 LCSP, la apertura de la oferta económica se realizará en acto
público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos, por lo
que en este caso dicha apertura no se realizará en acto público.
MEJORAS. Mejoras admisibles: Sí.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

VARIANTES O ALTERNATIVAS. Admisión de variantes o alternativas: No.
Cláusula 19ª. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS Y ACTUACIONES ANTE LAS MISMAS.
Criterios a apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de ofertas
anormales o desproporcionadas: Según art. 85 RGLCAP.
Cláusula 21ª. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN.
Régimen de recursos: Los interesados estarán habilitados para interponer los siguientes recursos.
a) Recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de la Diputación de Cáceres en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiese recibido la notificación de la
adjudicación.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción de Cáceres en el plazo
de dos meses a partir de la recepción de la notificación de la resolución de adjudicación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa. En tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
potestativo de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
12
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procedente.
Cláusula 25ª. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Código de verificación : 099e697dd262b34a

Responsable del contrato: Jefa del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo, Dª Paloma García Cerro.
Unidad administrativa gestora del gasto: Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo, en concreto, el responsable del seguimiento técnico y ejecución será D.
Miguel Ángel Gil González.
Mecanismos de control: El adjudicatario deberá dar respuesta a los requerimientos que
efectúen las personas arriba descritas y que pudieran hacerse sobre la información,
documentación y cualquier otro extremo relativo a la correcta coordinación y ejecución del
contrato, todo ello, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la comunicación de la
necesidad que surja. Asimismo, el personal de la mercantil adjudicataria, vinculado al proyecto,
habrá de personarse, en las dependencias del Área de Reto Demográfico, en un plazo máximo
de cuarenta y ocho horas desde la comunicación, siempre que lo soliciten los responsables del
seguimiento técnico y ejecución.
Cláusula 26ª. DURACIÓN O PLAZO DEL CONTRATO. PRÓRROGAS.
Plazo máximo de ejecución: Conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la
duración del contrato será de: 12 meses desde la formalización del contrato.
Plazos parciales: No.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Observaciones en los plazos: Para el establecimiento del plazo de ejecución se han tenido en
cuenta las horas de asesoramiento individualizado, es decir, el trabajo previo de análisis y
documentación y el desarrollo posterior de las acciones planificadas. Así como la falta de
necesidades de financiación e inversión específicas para la materialización del trabajo a realizar y,
por tanto, de las amortizaciones susceptibles de ser utilizadas.
Prórroga del contrato: No.
Cláusula 27ª. DERECHOS DEL CONTRATISTA.
Los establecidos con carácter general en el modelo de pliego de cláusulas.
Cláusula 28ª. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Periodo de confidencialidad: El Adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los
datos e informaciones facilitados por el Responsable de Tratamiento que sean concernientes a la
prestación del Servicio aquí regulado. En particular, será considerado como Información Confidencial
todo el “know how” o saber hacer resultante de la ejecución de los servicios contratados (los
Servicios), debiendo el Adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla
de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del
contrato.
Los datos proporcionados serán totalmente confidenciales. La empresa no podrá ceder a terceros
ningún tipo de información extraída de los proyectos o de las bases de datos que en su momento se
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le pudieran facilitar por la Diputación de Cáceres. Del mismo modo, la empresa no podrá utilizar
estos datos para otros propósitos distintos a los de la ejecución del contrato.
En este sentido, no podrá realizar ningún tipo de reproducción ni explotación de las informaciones,
conocimientos, documentos y otros elementos que le hayan sido facilitados por la Diputación de
Cáceres para la realización de este servicio, salvo autorización escrita de la Administración
competente.
La empresa, en la realización de los trabajos, está obligada a ceder sin limitación alguna el uso o
explotación de todos aquellos elementos que se hayan incorporado para la ejecución del objeto del
contrato sean de la naturaleza que sean, sin que pueda reivindicarse frente al Área de Reto
Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de Diputación Provincial de Cáceres
ninguna clase de propiedad intelectual o industrial.
En todos y cada uno de los ejemplares de la materialización del servicio debe constar el símbolo o
indicación de reserva de derechos a favor de la Excma. Diputación de Cáceres conforme a lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Plazo: Durante toda la vigencia del contrato y, a la finalización del mismo, esta obligación continuará
vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución de las
prestaciones.
Programa de trabajo obligatorio: No.
Protección de datos: Se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Vigésimo
Quinta sobre Protección de datos de carácter personal de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
En materia de protección de datos, la Diputación de Cáceres tendrá la consideración de responsable
de sus respectivos ficheros, y la empresa adjudicataria tendrá la consideración de encargado del
tratamiento, según lo establecido en la normativa aplicable.
El encargado del tratamiento está obligado al cumplimiento íntegro de la normativa vigente
reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal, estando obligado a garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal a los que acceda durante la prestación del servicio, y 5
años después de la prestación del servicio.
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El nivel de protección de datos será básico.
En cualquier caso, el adjudicatario queda sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales (RGPD), y la normativa complementaria. Para el caso de que la contratación
implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable
la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto,
el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el
artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.
La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar los trabajos y servicios objeto de
este contrato bajo las cláusulas de secreto profesional y, en consecuencia, a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre la totalidad de la información o los documentos que le sean
confiados o que sean elaborados en el desarrollo de los trabajos. Esta confidencialidad es extensible
a cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los
de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en el contrato, ni
tampoco podrá ceder a terceros ni siquiera a efectos de conservación. Especialmente en:
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 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos.
 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016).
 Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica.
 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Electrónica.
De la misma forma, se deberá asegurar el cumplimiento de toda la normativa tanto a nivel nacional
como europeo relacionadas con la gestión y procedimiento administrativo electrónico, en particular:
 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Queda incluido dentro del contrato cualquier adaptación necesaria a la normativa que pudiera surgir
durante la duración del mismo.
El encargado del tratamiento de los datos personales deberá ofrecer garantías suficientes para
aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con
los requisitos fijados por el RGPD, quedando obligado en todo caso:
• A tratar los datos personales, únicamente siguiendo instrucciones documentadas del órgano
de contratación, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer
país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado
informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo
prohíba por razones importantes de interés público.
• A garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.
• A asistir al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir
con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los
derechos de los interesados establecidos en materia de protección de datos.
• A ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas sobre
seguridad del tratamiento y consulta previa del RGPD, tendiendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento y la información a disposición del encargado.
• A suprimir o devolver, a elección del responsable, todos los datos personales una vez finalice
la prestación de los servicios de tratamiento y suprimir las copias existentes a menos que se
requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los
Estados miembros.
• A poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 28 RGPD, así como para permitir y
contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de
otro auditor autorizado por dicho responsable. En encargado informará inmediatamente al
responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el presente Reglamento u otras
disposiciones en materia de protección de datos.
• A advertir que, si un encargado del tratamiento infringe el RGPD y las estipulaciones del
contrato al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del
tratamiento con respecto a dicho tratamiento.
Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas
actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este otro encargado,
mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de la unión o de los Estados
miembros, las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato u otro
15
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acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se refiere el art. 28.3 RGPD, en particular la
prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de
manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. En el caso de que ese otro
encargado incumpla sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo
plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de
las obligaciones del otro encargado.
Cláusula 29ª. PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO.
Forma de pago:
El pago se realizará:

•

25% (veinticinco por ciento) cuando la empresa adjudicataria haga entrega o justifique la
ejecución de los siguientes trabajos:
- propuesta al Área de la relación de municipios que habrían de integrar la Red de Aldeas
Históricas de la Raya en la demarcación provincial de Cáceres.
- Realización de las dos jornadas de presentación a los territorios.

•
•

25% (veinticinco por ciento) con la entrega de, al menos, dos de los trabajos recogidos en el
epígrafe 5.2 del PPT.
50% (cincuenta por ciento) a la finalización de los trabajos.

Una vez realizados los trabajos de que consta la prestación de servicios contratada y una vez
presentada la factura, visada y conformada por la Jefa del Área de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

La factura deberá ser electrónica, y contener obligatoriamente los siguientes datos de recepción,
siendo automáticamente rechazadas todas aquellas facturas que no cumplan con los estándares
especificados a continuación, en aplicación de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, publicada en el
BOE el 28 de diciembre de 2013, además de atender al R.D. 1619/2012 en materia de facturación,
así como a la normativa vigente en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas:
Órgano Gestor:

L02000010 Diputación Provincial de Cáceres

Oficina Contable:

LA0002660 Intervención

Unidad Tramitadora: GE0016121 Programa TERPAT
Dirección de facturación: Plaza Sta. María s/n- 10001 Cáceres
Además de los datos anteriormente citados, cada factura incluirá el número de expediente y el
período de prestación del servicio.
La presentación de facturas electrónicas debe realizarse a través del: Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas (FACe) del MinHAP.
(https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=face).
Para cualquier otra duda en materia de facturas podrá comunicarse a través de:
16
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Revisión de precios: No.
Justificación de la improcedencia: Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser
objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en el Título III, Capítulo II
LCSP.
Cláusula 31ª. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
De tipo medioambiental:
El adjudicatario deberá adoptar las medidas adecuadas para prevenir la contaminación y favorecer la
reducción de las emisiones de gases efecto invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al
objetivo que establece el art. 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; en
particular en lo referente al fomento de consideraciones de tipo medioambiental.
-

-

Forma de acreditación: Siempre que el órgano de contratación lo solicite, la empresa
adjudicataria deberá presentar los resultados de los trabajos realizados en el siguiente
formato: papel reciclado con mínimo de 85% de fibras recicladas, proceso de blanqueado
completamente libre de cloro (PCF) y con un gramaje igual o superior a 80 gr/m².

Periodicidad: Al finalizar los trabajos realizados.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales supondrá una penalidad
equivalente al 10% del precio del contrato por ejecución defectuosa (art. 192 LCSP).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

En todo caso, cualquier persona podrá poner en conocimiento del responsable del contrato o de la
unidad encargada del seguimiento y ejecución de los mismos, cualquier anomalía en la ejecución
que hayan podido constatar.
De conformidad con el art. 27 de la Ley 12/2018, de contratación pública socialmente responsable de
Extremadura, la persona responsable, que se designará en todos los contratos, supervisará en cada
uno de ellos, de forma periódica, el cumplimiento de las obligaciones que, en relación con las
cláusulas sociales, de igualdad entre hombres y mujeres, medioambientales y relativas a otras
políticas públicas, se hayan impuesto directamente a la empresa adjudicataria en los pliegos o
documentos del contrato o hayan sido ofertadas por ésta, así como las que deriven de la legislación
social y laboral vigentes.
En caso de incumplimientos de las cláusulas de carácter social, medioambiental y relativas a otras
políticas públicas, el responsable del contrato debe informar al órgano de contratación sobre los
posibles incumplimientos de dichas obligaciones y, en su caso, propondrá el inicio del procedimiento
de imposición de penalidades o de resolución del contrato.
Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: 10% del precio
del contrato por ejecución defectuosa (art. 192 LCSP).
Obligaciones esenciales de ejecución a efectos del artículo 211.f) LCSP:

•

Dar respuesta, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a los requerimientos que
efectúen las personas responsables del seguimiento técnico y ejecución del presente
contrato, desde la comunicación de la necesidad que surja.
17

Firmado por: MARIA DE LA ASCENSION BECERRA BULNES
Cargo: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fecha: 12-11-2020 13:55:07
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 18 de 55



Código de verificación : 099e697dd262b34a








Personarse, en las dependencias del Área de Reto Demográfico, en un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas, desde que lo soliciten las personas responsables del seguimiento
técnico y ejecución del presente contrato.
Cumplimiento pormenorizado de la propuesta técnica.
El contratista realizará todos los trabajos incluidos en este contrato con el personal previsto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su oferta, y garantizará que en todo momento el
servicio se presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los
trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.
El personal que el adjudicatario destine a la ejecución de este contrato deberá tener la
formación y experiencia exigida la solvencia técnica del contrato y el ofertado por el
adjudicatario en los criterios de valoración, en todo caso adecuado a las tareas que va a
desarrollar en ejecución de este contrato.
La memoria del trabajo realizado, así como todos los trabajos recogidos en el punto 5 del
PPT, que serán presentados en los formatos requeridos a los Técnicos del Área de Reto
Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Excma. Diputación de Cáceres
encargados de la gestión de dicho contrato, para la comprobación de su adecuación a los
requisitos establecidos en el referido pliego de prescripciones técnicas, quienes validarán el
resultado del trabajo. Si la validación no resultara conforme se expedirá, por parte de los
técnicos, un Informe de Evaluación con recomendaciones a la empresa adjudicataria para su
consideración y modificación. Conforme a esta validación, la empresa adjudicataria deberá
realizar las modificaciones requeridas por el equipo técnico del Área para la correcta
ejecución del contrato, estableciendo un máximo de dos validaciones a partir de la cual, se
imputarán unas penalidades equivalentes al 10% del precio del contrato. En el caso de que
dichas penalidades llegaran a alcanzar el 30% del precio del contrato, el órgano de
contratación podrá optar por la imposición de nuevas penalidades o por resolver el contrato.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto
de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan
en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los
diversos conceptos. No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
La empresa contratista deberá designar a un/a COORDINADOR/A, integrado/a en su propia plantilla,
que tendrá entre sus obligaciones la de actuar, como interlocutor/a frente a la Diputación de Cáceres,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y su personal, de un lado, y con la
Diputación de Cáceres, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del
contrato, además, será quien vigile, sincronice y organice, de acuerdo con las indicaciones recibidas,
los trabajos a realizar firmando el enterado al pie de dichas indicaciones, en caso de serle
transmitidas por escrito, y que dará debida cuenta de los trabajos en ejecución al personal
responsable del contrato.
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y la
Diputación de Cáceres, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de
organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo,
por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de
riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico18
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laboral con la Diputación de Cáceres, y ello con independencia de las facultades de Control e
Inspección que legal y/o contractualmente correspondan a la misma.
El coordinador de los trabajos, deberá atender en todo momento las indicaciones verbales o escritas
que le trasmita el técnico responsable nombrado por el Área de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo de Diputación de Cáceres, quedando además obligado a hacer todo
lo que sea necesario para la buena realización de los trabajos, incluso en el caso en que no esté
textualmente expresado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que, sin separarse de las
normas de una buena ejecución, le sea solicitado por el responsable del contrato.
La Empresa Adjudicataria queda obligada a comunicar al Área de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo de Diputación de Cáceres, cualquier anomalía que pudiera
observarse durante la marcha y ejecución de los trabajos.
Cláusula 32ª. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
No procede.
Cláusula 33ª. SUBCONTRATACIÓN.
Se autoriza la subcontratación: Sí.
Tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación: Sí:
-Inventario y catalogación de todos los recursos del patrimonio histórico y cultural de Sierra
de Gata y Hurdes recogido en el epígrafe 5.1 del PPT.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

(En caso de admitirse la posibilidad de subcontratación, los licitadores deberán indicar en la oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización).
La celebración de la subcontratación estará sometida, en cualquier caso, a lo dispuesto en el art. 215
LCSP.
Cláusula 34ª. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
1. Penalidades por demora en la ejecución del contrato: La Diputación podrá optar o bien por la
resolución del contrato o bien por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60€ por
cada 1.000€ del precio del contrato, IVA excluido en virtud del art. 193 LCSP.
2. Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: 10% del
precio del contrato, IVA excluido.


Por cumplimientos defectuosos.



Por incumplimiento de adscripción de medios personales o materiales.



Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.



Por incumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución.



Incumplimiento de criterios de adjudicación.
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Cláusula 35ª. CESIÓN DEL CONTRATO.
No se prevé la cesión del contrato de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo
214.1 LCSP.
Los criterios de adjudicación valoran de manera determinante las cualidades técnicas del
adjudicatario, y son razón determinante en la adjudicación del contrato, por lo que la cesión podría
suponer una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
Cláusula 36ª. CESIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.
La propiedad intelectual del proyecto y de todos los productos generados corresponde
exclusivamente a la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, por lo que el contratista no podrá
hacer uso de dicho material, ni publicar, divulgar o proporcionar a tercero ningún dato o documento
procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la Diputación de Cáceres,
propietaria de los mismos, obligándose a resarcir al mismo por los perjuicios que por incumplimiento
de dicho compromiso pudieran arrogársele.
La Diputación de Cáceres se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los trabajos
encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación.
El contratista será responsable de toda la reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial o
comercial de los materiales, procedimientos, equipos utilizados en la ejecución del contrato y trabajos
entregados a la Diputación de Cáceres.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

La empresa, en la realización de los trabajos, está obligada a ceder sin limitación alguna el uso o
explotación de todos aquellos elementos que se hayan incorporado para la ejecución del objeto del
contrato sean de la naturaleza que sean, sin que pueda reivindicarse frente al Área de Reto
Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres ninguna clase de propiedad intelectual o industrial.
Cláusula 40ª. PLAZO DE GARANTÍA, VICIOS Y DEFECTOS.
Plazo de garantía: 6 meses.

Cláusula 42ª. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Causas de resolución del contrato: Son causas de resolución del contrato las recogidas en los art.
313, específico del contrato de servicios, 211 y 212, causas generales, de la LCSP. También podrá
suponer la resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución del
contrato.
Cláusula 43ª. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Las reguladas con carácter general en la LCSP.
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SOBRE ELECTRÓNICO 3
OFERTA DE CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE
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MODELO DE PROPOSICIÓN
D./Dña………………………………………………………………………………………..Con
residencia
en
…………………………………………
calle………...........................................…
nº
..........
con
D.N.I.
nº………………….actuando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa
……………………………………………………….., y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de
Contratante de la Diputación de Cáceres con fecha ….....................…………..e informado de las condiciones
del SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, TANGIBLE E
INTANGIBLE, DE LAS COMARCAS DE SIERRA DE GATA Y LAS HURDES, COFINANCIADO AL 75% POR
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
UTILIZANDO UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EN BASE A LA MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO, con número de expediente 66/2020-SV-PA.
ME COMPROMETO A LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Uds

Concepto

1

Expte. 66/2020 SV PA

Importe máximo

Oferta sin

Importe

Total Oferta con

sin IVA

IVA

IVA (21%)

IVA

73.553,72 €

DETALLE DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE HAN DE SER EVALUADOS DE MANERA AUTOMÁTICA
Geógrafo/a especializado/a en SIG con experiencia en al menos 2 trabajos de georreferenciación y el manejo
de SIG

□ SI (deberá presentar acreditación de los trabajos) □ NO

Historiador/a con experiencia en trabajos de investigación científica, arqueológica, histórica y etnográfica

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

□ SI (deberá presentar acreditación de los trabajos) □ NO
N.º de visitas/desplazamientos al territorio, por encima del mínimo exigido: ________(máximo 30 adicionales)
N.º de entrevistas realizadas en el territorio, por encima del mínimo exigido:________(máximo 15 adicionales)
*La apertura de la parte de las ofertas que corresponda a criterios evaluables mediante cifras o la mera aplicación de fórmulas
no se realizará en acto público, de conformidad con lo expresado en el apartado 18 del cuadro de características (Anexo I del
Pliego Modelo).

Con la firma del presente documento, declaro de forma expresa que conozco quedar obligado al cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de los Derechos Digitales, y demás legislación que sea de aplicación en esta materia y me
comprometo de forma explícita a formar e informar al personal en las obligaciones que de tales normas
dimanan.
Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo contenido
conozco y acepto sin reservas. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral
de las personas con discapacidad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO III :RELACIÓN DE ORGANISMOS A EFECTOS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP.
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Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de protección
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en:
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid
Telf: 913 631 801/2
- Dirección General de Trabajo
Paseo de Roma, s/n. Modulo d, 2ª Planta,
06800 Merida, Badajoz
Teléfono: 924005258/59/65
- Dirección General de Empleo (Servicio Extremeño Público de Empleo)
Junta de Extremadura
Paseo de Roma, s/n Modulo c, 3ª planta,
06800 Merida, Badajoz
Teléfono: 924003217
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Diputación Provincial de Cáceres
Calle Pintores nº 10
10071- Cáceres
Telf: 927 25 56 30

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad
en:
- Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es
Información Tributaria
Telf: 901 335 533 / 915 548 770
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 326
- Junta de Extremadura
Dirección General de Tributos
Pº de Roma, s/n, Módulo B, 2ª Planta
06800 Mérida, Badajoz
Telf: 924 00 54 99
- Diputación Provincial de Cáceres
Portal: http://dip-caceres.es/temas/recaudacion/index.html
Organismo Autónomo de Recaudación Tributaria
http://www.oargt.dip-caceres.org/ecaudación
Calle Álvaro Lopez Nuñez, s/n
10071, Cáceres
Telf: 927 24 87 87
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a protección
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del medio ambiente en:

Código de verificación : 099e697dd262b34a

- Junta de Extremadura
Dirección General de Medio Ambiente
Avda. Luis Ramallo, s/n,
06800 Merida, Badajoz
Teléfono: 924008401
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de
igualdad de género en:
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
C/ Condesa de Venadito nº 34
28027 – Madrid
Telf: 914 528 500
- Junta de Extremadura:
Instituto de la Mujer de Extremadura
C/ Adriano, 4, 2ª Planta,
06800 Mérida, Badajoz
Teléfono: 924007404
- Servicio de Igualdad y Cooperación Internacional
Diputación Provincial de Cáceres
Calle Pintores, 10
10071, Cáceres
Tlf: 927 25 55 90

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o
porcentaje específico de personas con discapacidad en:
-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E
28014 - Madrid
Telf: 915 961 000
- Servicio Público de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las
(Atención a las empresas)

personas) / 901 010 121

- Servicio Extremeño Público de Empleo
C/ San Salvador, 906800, Mérida.Teléfono:
Tlf: 924 02 73 00.
E-mail: sg.sexpe@extremaduratrabaja.net
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ANEXO IV: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
(En los casos en que se disponga que todos los licitadores, nacionales y extranjeros, además de
acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deban acreditar el compromiso de adscripción de
los medios especificados en el pliego, a efectos de la admisión en el procedimiento de adjudicación
del contrato)
D./Dª. ___________________________________________________________ , con DNI/NIE nº
_________________
en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa
_____________________ con NIF nº _________ , adquiere los siguientes compromisos de
adscripción de medios para la ejecución del contrato:
1.- Compromiso de adscripción de medios personales:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=099e697dd262b34a

2.- Compromiso de adscripción de medios materiales:

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores
y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser
mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este contrato.
Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Su incumplimiento
podrá ser causa de Resolución del contrato (artículo 211.1 f) de la LCSP 9/17) y/o Imposición de
penalidades según Anexo I (artículo 192.2 de la LCSP 9/17).
En _______________, a __ de __________ de ___________
(emitida dentro del plazo de presentación de ofertas)
(firma electrónica del declarante)
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Diligencia.- La pongo yo, Vicesecretaria, para hacer constar que
este Pliego Modelo para procedimiento abierto en contrato de
servicios fue aprobado por Resolución de 11 de septiembre de 2018
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