
 
 
 

Expediente: PCO.001.2017.00326 
 
 

Asunto: Contratación de la realización de un taller de cortometrajes. Premio “IV Concurso 
guiones contra la violencia de género, 2017” 
 
 
Objeto 
 

El presente contrato tiene por objeto la realización de un curso práctico de realización de un 
cortometraje, en el que se producirá el vídeo con base en el guión ganador del “IV Concurso 
de guiones contra la violencia de género”. 
 

Prescripciones técnicas 
 

El contrato se ejecutará con arreglo a las prescripciones técnicas que se anexan y que tienen 
carácter contractual. 
 

Presupuesto 
 

El presupuesto máximo del contrato es de: 
 
A) Presupuesto sin IVA: 4.132,23 euros 
B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 21 %: 867,77 euros 
C) Presupuesto TOTAL (A+B): 5.000,00 euros 

 
Personas destinatarias y lugar de ejecución: El taller de cortometrajes se dirigirá a un máximo de 
6 personas con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, ganadores/as de dicho concurso y se 
ejecutará en el ayuntamiento en el que se encuentra el centro educativo que tutorizó y presentó la 
candidatura. Se emplearán espacios e instalaciones públicas. 
 
Plazo de ejecución: 9 meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación del 
contrato. 
 
Plazo de presentación de proposiciones: 
 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a los 20 días naturales contados desde el 
día siguiente de publicarse el anuncio en el perfil del contratante. 

 
Presentación de proposiciones:  
 

Las ofertas se presentarán por correo electrónico en la siguiente dirección:  
 

patrimonio.contratacion@dacoruna.gal 
 
No se admitirán las ofertas que se reciban con posterioridad al plazo indicado en el 
Perfil de Contratante. 
 
 En el correo electrónico habrá de indicarse:  
 

En el asunto del correo: Oferta para la contratación de la realización de un taller de cortometrajes. 
Premio “IV Concurso guiones contra la violencia de género, 2017” (PCO.001.2017.00326). 
 
En el texto del correo. Deberá adjuntarse la siguiente documentación: 
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A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:  
 
1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración y que no se halla incurso en causa de incapacidad ni 
de incompatibilidad para contratar con la Administración Pública, según modelo nº 1. 
 
2. Certificación o documento acreditativo de que el contratista se halla al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
 
Opcionalmente, podrá autorizar a la Diputación para solicitar la cesión de información relativa al 
cumplimiento de obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social en procedimientos 
de contratación. En este caso, deberá cumplimentar el modelo nº 2. 
 
3. Certificación, en su caso, sobre trabajadores con discapacidad, según modelo nº 3. 
 
4. Tarjeta de CIF / fotocopia de NIF. 
 
5. Solvencia Económica y Técnica: 
 
Como medio para acreditar la solvencia económica y financiera se propone uno de los siguientes: 
- Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al 
objeto del contrato, referidos como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario/a, en la medida en que se disponga 
de las referencias del dicho volumen de negocios. 
Se considerará solvente el licitador que acredite un volumen de negocios igual o superior al 
presupuesto de licitación IVA excluido. 
 
6. Solvencia técnica o profesional: 
 
Como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional lo siguiente: 
- Una relación de los principales servicios y trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 
su importe, fechas y destinatario, público o privado. Se considera solvente el licitador que acredite 
realizar, por lo menos, dos o más contratos análogos por importe en su conjunto de igual o superior 
al presupuesto de licitación IVA excluido. 
Se entenderá por análogo cualquier contrato realizado tanto en el ámbito público como en el privado 
cuyo objeto fuera acciones formativas sobre cortos tanto a nivel profesional como no profesional. 
  

 
B) REFERENCIAS TÉCNICAS: 
 

➢ Propuesta técnica lo más detallada posible en la que conste, como mínimo, el 
siguiente contenido: 

 
- Título del taller de cortometrajes 
- Objetivos generales y específicos  
- Duración estimada de la acción formativa 
- Descripción detallada del programa y contenidos  
- Metodología didáctica 
- Recursos técnicos y humanos 
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C) OFERTA:  
 
Oferta económica desagregada por conceptos según modelo nº 4, en el que se detallarán los precios 
desglosando base imponible, IVA (o indicando exención si correspondiera) y total. 
 
En el caso de que el licitador presente su oferta indicando que está exento de IVA, o sujeto a algún 
régimen especial, habrá de incluir, junto con el modelo de oferta, la documentación justificativa de 
este hecho. 

 
Criterios de valoración 
 
El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa teniendo en cuenta: 

 
 

CRITERIO PUNTUACIÓN 
Criterios técnicos de valoración 
Nº sesiones/horas 
     Menos de 20 horas 
     Entre 21 y 40 horas 
     Más de 41 horas  

Hasta 15 puntos 
5 puntos 
10 puntos 
15 puntos 

Contenidos del curso Hasta 5 puntos 
Recursos materiales: 

- Material editado para el curso 
- Recursos técnicos 
- Copias del corto: 

Menos de 20 
Entre 21 y 40 
Más de 41 

Hasta 15 puntos 
Hasta 5 puntos 
Hasta 5 puntos 
Hasta 5 puntos 

2 puntos 
3 puntos 
5 puntos 

Metodología didáctica empleada Hasta 5 puntos 
Propuestas de mejora (recursos web, interpretación, publicidad y difusión, 
etc …) 

Hasta 10 puntos 

Calidad general del proyecto Hasta 10 puntos 
Criterio económico 
Precio Hasta 40 puntos 
TOTAL  100 puntos 
 

Precio: hasta 40 puntos. Para la valoración de este criterio se aplicará la fórmula de cálculo desarrollada 
en virtud de un convenio suscrito entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Universidad de Santiago 
de Compostela a través de la Facultad de Matemáticas, establecida en el criterio de valoración de la fase 
II (oferta económica) recogido en los Pliegos-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de 
regir para la contratación mediante procedimiento abierto (con multiplicidad de criterios de valoración) de 
las obras comprendidas en los Planes Provinciales y otras obras provinciales, aprobados por acuerdo 
plenario de fecha 25/05/2012  y publicados en la dirección:  http://www.dicoruna.es/valoracion/. 

 
Criterios de desempate 

 
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos ó más empresas empaten en 
la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores 
con discapacidad superior al 2%. Si las empresas empatadas en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. (Disposición Adicional 
4ª del TRLCSP y acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000, BOP 
núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000). 

 
Información adicional  
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1. Toda la documentación que se presente serán originales o, en su caso, copias 
simples acompañadas de los originales para su compulsa en el Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Diputación o en el Registro General, en su caso. 
 
2. Para cualquier aclaración pueden dirigirse al Servicio de Patrimonio y Contratación 
en el número de teléfono 981080314 o 981080731, fax 981080307 o correo electrónico: 
patrimonio.contratacion@dacoruna.gal. 

 
 
El jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación  
 
 
Luis Jaime Rodríguez Fernández
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Modelo nº 1 
 
 
Declaración responsable de que la Empresa interesada cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración y no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
para contratar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146 y 60 del TRLCSP 
 

Don/Doña  
Con DNI  
y domicilio en  
provincia de  
calle nº  
en nombre propio o en representación de la empresa/entidad 
 

a la que representa para la contratación de la realización de un taller de cortometrajes. Premio “IV 
Concurso guións contra a violencia de xénero, 2017” declara que la empresa cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración y que ni la empresa ni sus 
administradores u órganos de dirección están incursos en prohibiciones de contratar con la 
Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TRLCSP. 
  
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  

 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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Modelo nº 2 
 

Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
con el Estado en procedimientos de contratación.  
 
 
 

Don/Doña  
con domicilio en   
provincia de  
calle nº  
con NIF nº  
en nombre propio o de la empresa ………………. 

 a la que representa en la contratación de ……………. (título del contrato) 
 

 
Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por 
medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente 
de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del 
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la 
Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de 
contratación lo estime oportuno. 
  

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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Modelo nº 3 
 

Certificación sobre trabajadores con discapacidad 
 
 
D. _____ con DNI  _____ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ nº _____en nombre 
propio o en representación de la empresa _____, CIF _____ a la que representa en el procedimiento 
de adjudicación del contrato de (Título: _____) 
Certifica:  
1º) Que el número global de trabajadores de plantilla es de ________, siendo el número particular de 
trabajadores con discapacidad en plantilla de ________, lo que representa un __________% 
(superior al 2%). 
2º) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del _____%. 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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Modelo nº 4 
 
Oferta para la contratación de la realización de un taller de cortometrajes. Premio “IV Concurso 
guiones contra la violencia de género, 2017”( PCO.001.2017.00326) 
 
 
 
 
Don/Doña ___________________, con domicilio en   __________________, provincia de 
_______________, calle ___________________ nº  ______________, con NIF nº ______________, 
en nombre propio o en nombre y representación de la empresa ______________ con domicilio en   
__________________, provincia de _______________, calle ___________________ nº  
______________, con CIF nº ______________, nº teléfono ______________, nº fax 
______________, correo electrónico ______________, se compromete a ejecutar el contrato de 
______________ con arreglo a las prescripciones técnicas que lo rigen, en el siguiente precio:  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
En   .........................,   ................   de   ........................  de  2016 

 
El Licitador (firmado y rubricado) 

 
 
 
En el caso de que el licitador presente su oferta indicando que está exento de IVA, habrá de incluir, 
junto con el modelo de oferta, la documentación justificativa de dicha exención. 
 
 
 
  
 

Descripción / 

Concepto 

A 

Precio unitario sin IVA 

B 

IVA 

C 

TOTAL precio unitario IVA incluido 
(A+B) 

    

    

(…)    

TOTAL  
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