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PLIEGO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LOS 

VINOS RIOJA ALAVESA 
 

 

1.- INTRODUCCION 

Hazi es una Fundación del Sector Público Vasco que tiene por objeto y fin 
fundacional impulsar, promover y desarrollar la competitividad, sostenibilidad e 
innovación dentro de su ámbito de actuación, que comprenderá el sector 
primario (agrícola, ganadero, pesquero y forestal), el medio rural y litoral y la 
industria alimentaria, contribuyendo a su valorización y al mantenimiento del 
patrimonio natural y cultural. 

La política de calidad ha sido una de las políticas que más han impulsado las 
administraciones vascas en el sector alimentario desde la asunción de las 
competencias por parte del Gobierno Vasco, gracias a la cual Euskadi es un 
referente tanto en lo vinculado al sector alimentario como a la gastronomía. 

Entre los compromisos asumidos por el Gobierno Vasco dentro del Programa 
de Gobierno Vasco para la XI Legislatura (2016-2020) se incluye la “promoción 
del producto y actividad agroalimentaria” que recoge la siguiente iniciativa: 
“adaptar las normativas existentes de los diferentes productos con marca 
Eusko Label y Denominaciones de Origen”.  

El Gobierno Vasco en los últimos años ha estado trabajado para implementar 
las bases del proyecto “Rioja Alavesa”, en la modernización de sus estructuras 
productivas, en la mejora de la calidad de sus vinos, en el ámbito de la 
innovación y en acercar la marca “Rioja Alavesa” al consumidor. 

El pasado agosto de 2017 el Pleno del Consejo Regulador del Rioja aprobó la 
puesta al día de la regulación de las indicaciones de zona, y municipio o 
pueblo, con el objetivo de darles mayor visibilidad. Con anterioridad, se aprobó 
la nueva indicación para vinos procedentes de “Viñedos Singulares”, la 
regulación de la elaboración de vinos espumosos de calidad, y se revisaron las 
definiciones de sus categorías tradicionales Reserva y Gran Reserva. 

La aprobación de esta nueva clasificación (vino de zona, vino de pueblo -o 
municipio- y viñedo singular) constituye un hito, al hacerse efectiva una 
reclamación histórica tanto por parte del sector del vino de Rioja Alavesa como 
por parte de las Administraciones vascas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Álava, Cuadrilla de Rioja Alavesa, etc.) y de los diferentes agentes e 
interlocutores sectoriales. 
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El Gobierno Vasco y Hazi Fundazioa consideran necesario aprovechar las 
oportunidades que ofrece este nuevo escenario y estiman que es el momento 
oportuno dar a los vinos amparados bajo la zona Rioja Alavesa de un nuevo 
giro estratégico y diferenciador que ponga en valor su historia, su tradición, su 
carácter innovador, su amplitud de gama de productos, su elevada calidad y su 
contrastado prestigio. 

En la adaptación de la regulación vigente y de las distintas políticas públicas al 
nuevo contexto y que además sirva de apoyo para las empresas, consorcios, 
operadores, etc. que trabajan con los vinos de Rioja Alavesa, HAZI junto con el 
Gobierno Vasco ha encargado el proyecto de “Elaboración de una estrategia 
de marketing para los vinos amparados en la zona Rioja Alavesa” que 
englobe los diferentes aspectos del marketing mix (producto, precio, 
distribución, publicidad y promoción). 

 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objetivo del presente trabajo de “Elaboración de una estrategia de marketing 
para los vinos amparado en la zona Rioja Alavesa” pretende abordar los 
siguientes aspectos: 

• PRODUCTO: política de marcas y estrategia a desarrollar para 
diferenciar los vinos de Rioja Alavesa.  

• MERCADO:  

o Segmentación del mercado, identificación de los mercados en los 
que existe un nicho de mercado para este tipo de vinos, hablando 
tanto geográficamente como en canales de venta. 

o Análisis de los diferentes canales y sus requerimientos, 
discriminando el mercado vasco estatal y de exportación. 

o Análisis del posicionamiento “ideal” de estos vinos en los canales 
de venta: precio, ubicación, etc…. 

• PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN: política de comunicación y 
promoción a desarrollar en los diferentes canales y mercados.  

Además, la empresa adjudicataria deberá apoyar a la Viceconsejería y a Hazi 
en la organización de una jornada participativa con distintos representantes y 
agentes sectoriales del ámbito vitivinícola de Rioja Alavesa a fin de recoger las 
demandas y necesidades que han podido surgir en este nuevo contexto 
normativo. Las conclusiones obtenidas en dicha jornada servirán de base, entre 
otras fuentes, en el trabajo a desarrollar. 
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Los resultados del estudio en licitación deberán orientarse tanto para el 
Gobierno Vasco, en la formulación de las diferentes políticas públicas 
enmarcadas en su ámbito competencial, como para las empresas, consorcios y 
operadores que trabajan con Rioja Alavesa para desarrollar sus estrategias 
empresariales ante el nuevo escenario que ofrece el cambio del marco 
normativo.  

 

 

 

3. REGIMEN JURÍDICO y NORMATIVA APLICABLE AL 
CONTRATO  

El contrato que se derive del presente documento tendrá carácter de contrato 
privado, quedando su contenido, cumplimiento, ejecución, efectos y extinción 
sujetos al derecho privado.  

El marco normativo al que se somete el contrato objeto de la licitación lo 
componen, entre otras normas, la Ley 9/2016, de 2 junio, de Fundaciones del 
País Vasco, Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal, 
Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la Ley 15/99 y resto de legislación que resulte de aplicación. 

 

 

3. PRESUPUESTO 

De acuerdo al modelo de proposición económica, el importe máximo a ofertar 
para el presente trabajo será de 70.000 euros (IVA aparte). 

Aquellas ofertas cuya propuesta económica supere el importe máximo previsto 
en el párrafo anterior serán descartadas. 

HAZI cuenta con crédito presupuestario suficiente para sufragar los costes del 
Contrato. 
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4. FORMA DE PAGO 

El pago de la ejecución del objeto de la licitación se efectuará previa 
presentación de las correspondientes facturas de la siguiente forma: 

• Un 50% a la firma del contrato. 

• El 50% restante una vez finalizado el trabajo y previa presentación del 
estudio objeto de contratación. 

 
 

 

5. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

La valoración tendrán en cuenta los siguientes criterios que con una valoración 
total de 100 puntos se distribuirán de la siguiente forma: 

 
a) Características y calidad de la propuesta: hasta 60 puntos  

• Calidad técnica de la propuesta y metodología de trabajo del trabajo 
empleada (visión/enfoque del estudio, aspectos abordados, descripción 
metodológica detallada, indicando las tareas y los productos o 
resultados que las culminan, etc.): hasta 35 puntos  

• Experiencia en actividades similares: hasta 20 puntos 

• Cronograma (etapas a desarrollar para la ejecución de los trabajo y 
tiempo previsto para la ejecución de los mismos): hasta 5 puntos 

 
 

b) Oferta económica (Precio): Hasta 40 Puntos 

La proposición económica se puntuará de acuerdo con un criterio de 
proporcionalidad exclusivamente respecto de la oferta más reducida, a la que 
se atribuye la puntuación máxima, calculando la ponderación de las demás con  
arreglo a la fórmula: 

 
P = (40  x min) / Of 

 

“P” es la puntuación obtenida, 40 la puntuación máxima, "min" es la oferta 
mínima y "Of" es la oferta correspondiente al licitador que se valora. 
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6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

El órgano de contratación será el Director de la Fundación HAZI Fundazioa, de 
conformidad con las facultades que tiene atribuidas 

 
 

7. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Para la adjudicación de este contrato se aplica el Procedimiento ORDINARIO 
por lo que la licitación se publica tanto en el perfil del contratante del Gobierno 
Vasco (www.contratación.euskadi.eus) como en el perfil de HAZI 
(www.hazi.eus). 

 

 

8. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 

El resultado de los servicios prestados, en su totalidad o en cualquiera de sus 
fases será propiedad de HAZI. 

 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA: 

El estudio objeto del contrato se estima que puede realizarse en un plazo de 3 
meses desde la firma del contrato. En cualquier caso este plazo podrá ser 
ampliado en función del desarrollo de los trabajos siempre con la conformidad 
de la parte contratante.  

 

 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Las proposiciones se presentarán antes de las doce horas (12,00 horas) del 19 
de febrero del 2018. 

Las  solicitudes se presentarán bien en las sedes de HAZI: 
 

- En Arkaute:   
HAZI Fundazioa 
Granja Modelo 
01192 Arkaute 
HAZI Fundazioa 
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- En Abadiño 

HAZI Fundazioa 
Muntsaratz 17 A 
48220 Abadiño Bizkaia 

 
o bien en formato digital mediante correo electrónico enviado a hazi@hazi.eus  
 
 

11. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, 
PROFESIONAL, TÉCNICA O CIENTÍFICA QUE SE EXIGE 

Pueden participar en el procedimiento de adjudicación las personas naturales o 
jurídicas, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 
contrato, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar, acrediten el cumplimiento de los requisitos de solvencia que se fijan a 
continuación y dispongan de los elementos personales y materiales suficientes 
para la debida ejecución de los servicios.  

Los candidatos deberán acreditar su solvencia económica o financiera 
mediante la presentación de cualquier medio o documento, siempre que sea 
considerado suficiente por el órgano de contratación. 

La justificación de la solvencia técnica o profesional del empresario se 
acreditará mediante la presentación de los siguientes documentos: 

• Relación de los principales trabajos realizados durante los últimos tres 
años, similares al que es objeto de contratación, 

• Relación del personal que va a trabajar en el contrato. 

• Informe con la declaración del material, instalaciones y equipo técnico de 
que disponga el empresario para la realización del contrato. 

 
 

12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se resolverá si concurre alguna de las causas que se prevén en los 
artículos 223 y 308 del TRLCSP y con la aplicación y los efectos señalados en 
los artículos 224, 225 y 309 del TRLCSP. 

Se considerarán también como causas específicas de resolución, según prevé 
en el apartado h) del artículo 223 del TRLCSP: 

a. El  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de ejecución  a  que  
debe ajustarse el contrato. 
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b. La obstrucción a las facultades de dirección e inspección del poder 
adjudicador. 

c. El incumplimiento de la obligación del adjudicatario de respetar el 
carácter confidencial. 

d. La comprobación de la falsedad de los datos aportados por el 
adjudicatario en cualquiera de las fases del contrato. 

e. El incumplimiento grave de las condiciones de calidad y de plazos de 
entrega de los trabajos encargados   

 
 

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON RELACIÓN A LOS 
CRITERIOS OBJETIVOS 

A efectos de poder valorar convenientemente las propuestas técnicas que se 
formulen conforme a los criterios de adjudicación y ponderaciones previstas en 
el presente pliego, los licitadores deberán incluir en sus ofertas, de la forma 
más clara y detallada posible al menos los siguientes documentos técnicos: 

• Fotocopia del D.N.I. que acredite la personalidad del proponente, y 
documento que acredite su capacidad de representación en caso de 
actuar en nombre de una Persona Jurídica. 

• Propuesta económica 

• Memoria o propuesta de trabajo 

• Documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera, profesional y técnica, citados anteriormente. 

• Para acceder a la licitación todos los licitantes deberán suscribir el 
documento anexo II sobre Declaración Responsable. 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

………………………,  actuando en representación de la 
empresa……………………... con domicilio en…………………….. y CIF nº 
…………………….POR LA PRESENTE 

DECLARA 
 

I Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato objeto de la presente licitación. 
II Que igualmente conozco el Pliego de Prescripciones, las Cláusulas 
y demás documentación que debe regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato con totalidad. 
III Que en relación con la presentación de la presente oferta, propongo 
su realización por el siguiente importe……………… 
 
En………………………., a……………de……………….de…………………. 
 
 
Fdo 
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ANEXO II 
 

Declaración responsable  

 

………………………,  actuando en representación de la 
empresa……………………... con domicilio en…………………….. y CIF nº 
…………………….POR LA PRESENTE 

 

DECLARA 

Bajo su responsabilidad: 
 
- Que no está incurso en prohibición de contratar y que está al corriente 
en las obligaciones tributarias y de seguridad social, conforme a lo 
dispuesto en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
-Que acepta incondicionalmente los Pliegos y/o Proyectos que rigen la 
presente licitación. 
-Que en relación con el expediente de contratación cumple con los 
requisitos de solvencia y habilitación  empresarial/profesional exigidos en 
el Pliego.  
 
Y para que así conste y surta sus efectos ante HAZI en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma la presente  
 
en ......................... ....................... a ........ de .................. de ................... 

 
 


