
ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TÍTULO: REALIZACIÓN DE TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE
VÍDEOS  TEMÁTICOS,  PROMOCIONALES  Y  DIVULGATIVOS  DE  LAS
COMARCAS DE SIERRA DE GATA Y VALLE DEL AMBROZ

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (Cláusulas 5 y 27)

Objeto del contrato:

El  objeto  de  este  contrato  es  la  realización  de  64  vídeos  temáticos,  promocionales  y
divulgativos de las Comarcas de Sierra de Gata y Valle del Ambroz. La actuación prevista se
enmarca en los Planes de Acción Territoriales dentro del Programa Diputación Desarrolla.  

      División en lotes:   xSI     □NO    (Justificación no división en lotes)  

Lote 1 Videos del Valle del Ambroz: 16 videos temáticos de un minuto, 4 videos 
promocionales de tres minutos y 4 videos educativo-divulgativos de diez 
minutos.

Lote 2 Videos de la Sierra de Gata: 20 videos promocionales de dos minutos y 20 
videos educativo-divulgativos de ocho minutos.

Codificación: códigos CPV
• 92111240-6 Producción de videocintas de propaganda.
• 92111300-5 Producción de películas y videocintas de entretenimiento.

Obligación de subrogación de los contratos laborales □SI    x  NO  

Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP  □SI    x  NO 

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:

Las necesidades que se pretenden satisfacer mediante la presente contratación  responden al
desarrollo socio-económico que se precisa en las Comarcas del Valle del Ambroz y de la Sierra
de Gata, que son objeto del contrato; desarrollo que pretende obtenerse a través de medidas
capaces de identificar oportunidades, poner en valor recursos locales, crear tejidos sociales y
económicos que conozcan,  valoren y aprovechen sus recursos culturales y naturales de alto
potencial;  con  el  fin  de  que  estas  medidas  favorezcan  la  aparición  de  posibilidades  de
cooperación nacional e internacional, incluyendo si es posible, una oferta de servicios turísticos
de las referidas comarcas.  Estas actuaciones se enmarcan dentro del Programa Especial  de
Cooperación para la inversión en Planes de Acción Territorial denominado Diputación Desarrolla,
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 14 de mayo de 2018.
La promoción de las mencionadas comarcas es uno de los objetivos de sus respectivos Planes
de Acción Territoriales, los cuales, para la Comarca del Valle del Ambroz, se focaliza en una
“Biodiversidad habitable”,  y al cual se le asignan 26 acciones a desarrollar para alcanzar las
necesidades descritas, estando entre ellas la “elaboración de videos promocionales del Valle del
Ambroz”.  A su  vez,  el  Plan  de  Acción Territorial  de  la  Comarca de la  Sierra  de Gata,  cuya



focalización se centra  en su “parque cultural”  contiene  entre  otras,  una acción a  desarrollar
denominada “Asistencia técnica para la grabación, edición y montaje de videos” que también
tiene como objetivo promocionar dicha Comarca y satisfacer las necesidades del contrato.

2. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (Cláusulas 2, 22 y 24)

Órgano de Contratación:
IIm.ª Sª  Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres sin 
perjuicio de la delegación efectuada en el Diputado del Área 
de Economía y Hacienda por resolución de 31 de julio de 2015

Dirección:
Plaza de Santa María, s/n
Cáceres 10071

Oficina Contable: LA0002660 Intervención

Órgano Gestor: L02000010 Diputación Provincial de Cáceres

Unidad Tramitadora: LA0009138 Desarrollo Sostenible

3. perfil de contratante (Cláusula 16)

https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/Consulta.do?view=EXPNOOB.1

4.  UNIDAD  ENCARGADA  DEL  SEGUIMIENTO  Y  CONTROL  DEL  CONTRATO
(Cláusulas 2,22 y 24)

El Responsable del contrato será la Jefa del del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible,
siendo  el  Técnico  en  Desarrollo  Local,  D  Juan  Carlos  Granado  Macías  el  encargado  del
seguimiento técnico y correcta ejecución del contrato.

5. VALOR ESTIMADO (Cláusula 6)

Valor estimado,  22.314,05 €

Método de cálculo aplicado: El valor estimado del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 101 de la LCSP (importe total, excluido el IVA, e incluido el precio de cualquier forma de
opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato) asciende a 22.314,05 €.  Dicho valor
estimado coincide con el  máximo de gasto que en virtud de contrato puede comprometer el
órgano de contratación, sin incluir el IVA. Ya que no se han contemplado en este valor estimado
ni opciones, ni eventuales prórrogas por no estar previstas inicialmente en los pliegos. 

6.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO  EN EL QUE SE AMPARA
(Cláusulas 7,8 y 38)

Tipo de presupuesto:  Anual

Presupuesto (IVA 
excluido)

22.314,05 euros

Presupuesto base de licitación:  27.000,00
euros, IVA incluido  

Partida IVA:  4.685,95   euros

Desglosado Lote 1 Importe
Costes laborales directos 1.656,75 €
Costes derivados de la explotación 9.351,00 €
Gastos generales de estructura 2.783,25 €
Margen o beneficio industrial 1.209,00 €
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TOTAL 15.000,00 €

Lote 2 Importe
Costes laborales directos 1.325,40 €
Costes derivados de la explotación 7.480,80 €
Gastos generales de estructura 2.226,60 €
Margen o beneficio industrial 967,20 €

TOTAL 12.000,00 €

En el cálculo del presupuesto se ha tenido en cuenta,  como
mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las
normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecución  material  de  los  servicios,  los  gastos  generales  de
estructura y el beneficio industrial conforme a las ratios del Banco
de España.

Aplicación presupuestaria:  

 • 2018-11-4395-226.30   “Promoción turística Diputación Desarrolla”   27.000 € (Nº de operación:
220180027425)

Sistema  de  determinación  del  presupuesto:  (referido  a  componentes  de  la  prestación,
unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado, art. 102 y 309 LCSP)

Tanto alzado.

Posibilidad de aumentar el número de unidades hasta el 10% del precio  □Sí    x   No

7. REVISIÓN DE PRECIOS (Cláusula 12)

  □ Sí    x No procede 

8. RÉGIMEN DE PAGOS (Cláusula 24)

El pago se realizará una vez realizados los trabajos de que consta la prestación de servicios
contratada y una vez presentada la factura, visada y, tal como prevé la base de ejecución del
presupuesto 24.4. g) , conformada por la Jefatura del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible.

La factura presentada deberá presentar el mismo desglose de conceptos que la propuesta
económica  siendo  automáticamente  rechazadas  todas  aquellas  que  no  cumplan  con  las
especificaciones  indicadas en 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  (BOE  28  de
diciembre de 2013) y en el R.D. 1619/2012 en materia de facturación. Deberán también cumplir
con la normativa vigente en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre la
Renta  de  las  Personas  Físicas.  La  factura  deberá  contener  obligatoriamente  los  datos  de
recepción que se expresan a continuación y se presentará a través del Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas (FACe) del MinHAP.

 Órgano Gestor: L02000010 Diputación Provincial de Cáceres

 Oficina Contable: LA0002660 Intervención

 Unidad tramitadora: LA0009138 Desarrollo Sostenible
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"Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, en virtud en virtud de lo que establece el
artículo  117 de la  LCSP/2017,  la  adjudicación del  contrato quedará sometida a la  condición
suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  financiar  las  obligaciones
derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente."

Abonos a cuenta por actuaciones preparatorias,   □ Sí    x No procede

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN (Cláusulas 9, 10 y 37)

Plazo: El plazo de ejecución para cada uno de los lotes será de 2 meses desde la formalización
del contrato. 

Prorroga:     □ SI     x NO procede 

Plazos parciales:  □ SI     x NO procede 

Recepciones parciales: □ SI     x NO procede   

Lugar de ejecución: El ámbito de actuación será el comprendido por las Comarcas del Valle
del  Ambroz   y  Sierra  de  Gata,  integradas  por  8  municipios  (La  Garganta,  Baños  de
Montemayor, Hervás, Gargantilla, Abadía, Casas del Monte, Segura de Toro y Aldeanueva del
Camino ) y 20 municipios (Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo, Villamiel, Cilleros,
Acebo, Hoyos, Villasbuenas de Gata, Perales del Puerto, Vegaviana, Moraleja, Santibáñez el
Alto, Hernan Pérez, Gata, Torre de Don Miguel, Villanueva de la Sierrra, Torrecilla de los Ángeles,
Cadalso,  Descargamaría  y  Robledillo  de  Gata  )  respectivamente,  atendiendo  al  mapa  de
comarcalización de la Provincia de Cáceres para el Programa de Diputación Desarrolla. 

10. PROGRAMA DE TRABAJO (Cláusula 40)

Obligación de presentarlo:  xSI (Formando parte del contrato)  □NO 

11. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Cláusulas 15 y 17)

Número de 
Expediente

71/2018-SV-PAS Tipo Contrato: Servicios

Tipo de 
Procedimiento

Abierto simplificado
Tramitación: ORDINARIA

Tramitación
anticipada:

xSI    □NO

Forma de presentación de ofertas:

□ Manual         x Electrónica     □ Manual y Electrónica 

Criterios de 
adjudicación:

Pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad/precio   

12  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA  Y  TÉCNICA  O  PROFESIONAL
(Cláusulas 14 y 16)

1. Solvencia económica y financiera 

La solvencia económica y financiera deberá acreditarse por el volumen anual de negocios del
licitador en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al año de mayor volumen de negocio
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dentro de los tres últimos disponibles, y será como mínimo, de una vez y medio el valor estimado
del contrato ascendiendo, por tanto, a:

• Lote 1: 18.595,03 €. 

• Lote 2: 14.876,03 €

Este  criterio  encuentra  una  justificación  de  carácter  general  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.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 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.  (art.  87.3  a).  En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación
del  Sector  Público,  y  salvo  prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  solvencia  económica  y
financiera del empresario.

2. Solvencia técnica o profesional 

La acreditación de la solvencia técnica se exigirá a través de los siguientes medios:

1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato, en este caso, al menos un (1) trabajo de
producción audiovisual de vídeos en el curso de, como máximo, los tres últimos años,
debido a que es necesario para garantizar  un nivel  adecuado de competencia de los
servicios o trabajos objeto del contrato. 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.

Para  determinar  que  un  trabajo  o  servicio  es  de  igual  o  similar  naturaleza  al  que
constituye el objeto del contrato, se atenderá, además de al CPV, a otros sistemas de
clasificación  de  actividades  o  productos  como el  Código  normalizado  de productos  y
servicios  de  las  Naciones  Unidas  (UNSPSC),  a  la  Clasificación  central  de  productos
(CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso
deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. Se entenderá
por  “contratos  similares”  aquellos  que  coincidan  en  los  tres  primeros  dígitos  de  sus
respectivos códigos CPV, o cuyas prestaciones sean coincidentes al menos en un 50% a
las que son objeto de esta contratación. 

2. Indicación  del  personal  técnico  adscrito  a  la  ejecución  material  de  cada  uno  de  los
contratos, que será como mínimo:

◦ 1 Director/a de producción

◦ 1 Editor/a Montador/a

◦ 1 Técnico/a operador/a de video

Se deberá presentar documentación acreditativa de la formación y cualificación profesional
de todas las personas propuestas para la ejecución del contrato, donde se especifiquen los
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principales  servicios  o  trabajos  realizados  de  igual  o  similar  naturaleza  que  los  que
constituyen el objeto del mismo. Estas personas deberán integrarse en el equipo de trabajo
y acreditarán su experiencia con la relación de los trabajos, publicaciones o colaboraciones
realizados que estén relacionados con el objeto del contrato. La empresa que resulte como
adjudicataria deberá  presentar  un   documento  escrito  firmado  mediante  el  cual  dicho
personal técnico se comprometa a formar parte del equipo de trabajo.

3. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para
la ejecución de los trabajos, que será como mínimo:

◦ Equipo de grabación de vídeo: 2 cámaras de vídeo 60p. 1 grabadora de mano. 2
portafiltros. 1 trípode. 

◦ Equipo de iluminación: 1 kit de luces. 1 fotómetro.

◦ Equipo de sonido: 2 auriculares. 2 micrófonos corto/largo.

Empresas de nueva creación:

De acuerdo con el artículo 90.4 de la LCSP, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación  su solvencia  técnica  se  acreditará  a  través  de  los  medios  descritos  en  los  puntos
SEGUNDO y TERCERO  anteriores.

Se entenderá por empresa de nueva creación aquella que tenga una antigüedad inferior a
cinco años.

Empresas que concurran en UTE:

En caso de concurrir empresas con el compromiso de constituir UTE, al amparo de lo previsto
en el artículo 59 de la LCSP, se sumará la solvencia de todas las empresas que vayan a integrar
la unión temporal, siendo en todo caso necesario que cada miembro de la UTE disponga de la
solvencia económica y técnica proporcional al menos en el porcentaje de participación en la UTE.

Acreditación de solvencia con medios externos:

En caso de que algún licitador aporte la solvencia necesaria a través de medios externos,
deberá acreditar que efectivamente dispone de los medios de otras empresas.

Exigencia de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional en los contratos con un valor estimado igual o inferior a 35.000 euros (artículo
11.5 del RGLCAP):

x Sí         □ No 

13. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA. (Cláusula 16)

a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales:

x   Sí      □   No

Los licitadores o candidatos que resulten seleccionados se comprometerán a adscribir a
la ejecución del contrato los siguientes medios personales y materiales:

Medios personales Medios materiales

◦ 1 Director/a de producción

◦ 1 Editor/a Montador/a

◦ 1 Técnico/a operador/a de video

◦ Equipo  de  grabación  de  vídeo:  2
cámaras de vídeo 60p. 1 grabadora de
mano. 2 portafiltros. 1 trípode. 

◦ Equipo de iluminación: 1 kit de luces. 1
fotómetro.
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◦ Equipo  de  sonido:  2  auriculares.  2
micrófonos corto/largo.

b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable
de ejecutar la prestación objeto del contrato:

x   Sí      □   No

Sí, quedando adscrito a la ejecución del contrato, si resultan seleccionados.

14. HABILITACIÓN EMPRESARIAL (Cláusulas 13 y 22)

Procede    □  Sí      X  No  

15. GARANTÍA DEFINITIVA (Cláusula 21)

Procede:        x  Sí  □ No 

En caso afirmativo (elegir una opción):

X  5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA.

□ 5 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

16. GARANTÍA COMPLEMENTARIA (Cláusula 21)

Procede    □ Sí      X  No

17. PÓLIZAS DE SEGUROS (Cláusulas 27 y 35)

Procede    □ Sí      X  No 

18. FORMA PROPOSICIONES (Cláusula 24)

□A . Sobre único o archivo electrónico de declaración responsable y oferta

XB. Dos sobres o archivos electrónicos (máximo de 8mb cada uno):

1. “Declaración responsable y la oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes”
2. “Oferta de los criterios valorables en cifras o porcentajes”

19. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Cláusulas 18 y 20)

Criterios evaluables mediante juicios de valor:  (máx. 39 puntos)

Número de criterio, su descripción y valoración
Pondera-

ción
1. Plan de trabajado y cronograma.

• Se valorará la aportación de un plan de trabajo acorde con el contenido de los
trabajos a desarrollar previstos en la prescripción 2ª del Pliego de Prescripciones
Técnicas para la realización de los vídeos con el organigrama del personal técnico

Hasta 21 Puntos
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y las tareas a realizar por cada persona: Hasta 12 puntos.
• Cronograma adecuado a las exigencias temporales que garantice el cumplimiento

del trabajo realizado en el plazo de entrega previsto: Hasta 9 puntos.
2. Creatividad y originalidad. Se valorará:

1. Creatividad en el diseño de la propuesta presentada de los vídeos.
2. La originalidad en los criterios de selección de imágenes, sonidos y contenidos.
3. El empleo de técnicas innovadoras en la producción audiovisual.
4. El grado de identificación con la singularidad de las comarcas donde se van a

realizar las grabaciones.
5. Atractivo general de la estética de las propuestas realizadas.

Estos conceptos serán recogidos en la propuesta técnica, mediante la aportación de un
proyecto  de  guión  que  recoja  el  diseño  inicial,  las  localizaciones,  propuestas  e  hilo
argumental de los vídeos donde se pueda observar el planteamiento la creatividad y la
originalidad de la producción del audiovisual.

Hasta 16 Puntos

3.  Prestaciones  superiores  o  complementarias  a  las  mínimas exigidas. Se  valorará  la
aportación de prestaciones complementarias a las exigidas en el presente contrato que
supongan un valor añadido o adicional en:

• Los  medios  técnicos  presentados por  las  empresas  licitadoras  de  forma
adicional a los mínimos previstos. Asimismo, se valorará el empleo de medios de
grabación de última generación (tales como grabación con drones, en formato 3D,
sobreimpresión  de  textos,  bandas  sonoras,  efectos  especiales  o  similares).
Finalmente,  se  valorarán  las  propuestas  de  mejora  en  cuanto  a  calidad  de
grabación, montaje, emisión y/o reproducción de los vídeos en diversos medios de
comunicación.  Se  valorará  con  0,5  puntos  por  cada  medio  técnico  ofertado
(procesador de datos, servidor, equipo de grabación u otros) hasta un máximo de
2 puntos.

Hasta 2 Puntos

Criterios evaluables automáticamente:  (máx. 61 puntos) 

Número y Descripción Fórmula Justificación fórmula Pondera-
ción

1. Oferta económica  .

2. Medios  humanos  de  
carácter  técnico  adscritos
de forma adicional.

Se valorará con 2 puntos cada
medio  humano  adscrito  al
proyecto  con  las  titulaciones
profesionales  descritas  en  la
fórmula, hasta un máximo de 6
puntos.  La  empresa  aportará
la titulación expedida por cada
técnico  que  presente,
quedando  éste  adscrito  a  la
ejecución de cada uno de los
lotes  siendo  necesario  e
imprescindible  el  compromiso
firmado  por  la  empresa  que
garantice dicha adscripción.

3.  Disponibilidad  de  medios

P=49 x OMB
OL

P = Puntos
OMB= Oferta más baja
OL=  Oferta  de  cada
licitador

P = 2 x 

• Director  de
fotografía/ilumina
dor

• Documentalista
• Editor de audio

P = 3 x 

La  puntuación  obtenida  por
esta  fórmula  da  como
resultado  una  puntuación
correlacionada  linealmente
con la oferta económica

Según  consta  en  el
expediente,  este  criterio  se
justifica en base a que para
un  eficaz  cumplimiento  del
objeto  del  contrato  es
necesario  que  la  empresa
adjudicataria disponga de un
amplio  equipo  técnico  de
trabajo  debidamente
cualificado que lleve  a cabo
la  realización  del  servicio  y
que  garantice  la  calidad
exigida  en  el  resultado final
de  los  trabajos
desarrollados, al tratar se de
un objeto muy especializado.

Hasta 49 Puntos

Hasta 6 Puntos

Hasta 6 Puntos
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materiales  y  humanos  de
coordinación:

Será  necesario  aportar  un
compromiso  formal  expreso
suscrito  por  la  empresa
licitadora  de  poner  a
disposición  de  la  Diputación
los  medios  descritos  en  la
fórmula. Cada medio aportado
se valorará con 3 puntos hasta
un máximo de 6 puntos.

• Centro  de
trabajo  abierto
en la región.

• Interlocutor de la
empresa  con
disposición  para
desplazarse  a
las  dependencia
del  ADTS  en
menos  de  24
horas desde que
se  requiera  por
parte  de  la
Diputación.

Según  consta  en  el
expediente,  este  criterio  se
justifica,  además  de  para
garantizar  la  entrega  en
tiempo  de  los  videos
realizados,  por  la
consideración  de  aspectos
medioambientales en cuanto
que  se  facilitan  las
facultades de inspección  de
las  instalaciones  que  se
reserva  el  órgano  de
contratación,  así  como  las
comunicaciones  con  el
responsable del contrato y el
menor  consumo  de
combustibles  en  el
transporte,  permitiendo  que
se  reduzcan  los
desplazamientos con lo  que
se reducen las emisiones de
CO2. 

19.1
Informe sobre la adecuación a derecho de los criterios de adjudicación y su

ponderación:

Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  con  el  conjunto  del  sistema  de  valoración
escogido se evaluarán las ofertas con arreglo a criterios económicos y cualitativos; se
valoran los medios  materiales y  humanos que se vayan a adscribir  al  contrato a
través de los cuales se ejecute el mismo al afectar éstos de manera significativa a su
mejor ejecución; se contribuirá a obtener un servicio –que es de carácter intelectual-
de  gran  calidad,  representando  los  criterios  relacionados  con  la  calidad  un  51%,
mínimo exigido por la LCSP para este tipo de servicios; y, con todo ello, se cumplirán
los  preceptos  que  indica  el  artículo  145  de  la  LCSP  para  esta  tipología  de
contratación.

Por otro lado, se han establecido para esta contratación criterios cuantificables de
manera automática y criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, sin que
la  ponderación  de  estos  últimos  supere  el  45% del  total,  de  conformidad  con  lo
estipulado en el art. 159.1. b) LCSP para los servicios de carácter intelectual.

Desde el  punto  de vista de la  relevancia  y  adecuación a los  objetivos  que se
buscan con la contratación, se destaca:

  Criterios cuantificables de forma automática: 

1.- Criterios de calidad: Según consta en el expediente, el criterio de los medios
humanos de carácter técnico adscritos de forma adicional, justificable a través
de la aportación de titulaciones, garantiza que se valore a aquellas empresas
que disponen de un amplio equipo técnico de trabajo debidamente cualificado
que lleve a cabo la realización del servicio objeto del contrato y que garantice
la  calidad  exigida  en  el  resultado  final  de  los  trabajos  desarrollados.  El
segundo criterio,  de  la  disponibilidad de medios  materiales  y  humanos de
coordinación  ayuda  a  garantizar  la  entrega  en  tiempo  de  los  videos
realizados,  de acuerdo con la  prescripción técnica 2ª  del  PPT, ayuda a la
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comunicación con el responsable del contrato, así como al menor consumo
de combustibles en el transporte, acorde con la focalización del Plan Territorial
del Valle del Ambroz. 

2.- Criterio precio: agrega el factor precio para incorporar el factor económico.

 Criterios evaluables mediante juicio de valor:

1. Criterios de calidad:  Según consta en el expediente, el primer criterio, plan
de  trabajo  y  cronograma,  se  justifica  en  cuanto  que  la  realización  de  las
prestaciones objeto del contrato debe estar perfectamente planificada tanto
desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista temporal para
evitar retrasos en la entrega de los productos exigidos en el PPT. El segundo
criterio,  creatividad  y  originalidad,  se  basa  en  valorar  a  las  empresas
licitadoras que presenten una mejor adecuación y calidad técnica en cuanto a
la  propuesta  de  trabajo,  dado  que  esta  es  una  parte  muy  importante  del
trabajo técnico descrito en el PPT. El tercer criterio, prestaciones superiores o
complementarias  a  las  mínimas  exigidas, se  justifica  en  base  a  que  la
aportación  de  las  prestaciones  superiores  o  complementarias  de  medios
técnicos no contemplados en el  proyecto ni en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, contribuye a garantizar los requisitos mínimos exigidos de calidad y
tiempo  en  la  ejecución  previstos  en  la  prescripción  técnica  2  del  referido
pliego. Estas prestaciones no suponen una alteración de la naturaleza de las
prestaciones del contrato y pasarán a formar parte del mismo no pudiendo ser
objeto de modificación.

□ Único criterio (relacionado con el precio o basado en la rentabilidad, 148 LCSP)
X   Pluralidad de criterios (valorables en cifras o porcentajes y mediante juicio de valor)

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (Cláusula 20)

Procede  X  Sí    □  No    

Se estará a lo dispuesto en el art. 149 LCSP y art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas.

21.  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  A  PRESENTAR  EN  RELACIÓN  CON  LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Cláusula 24)

Las empresas licitadoras deberán presentar una propuesta técnica en formato digital  de forma
telemática que incluya una memoria con los contenidos que se detallan a continuación:

Plan de trabajo: acorde con el contenido de los trabajos a desarrollar previstos en la prescripción
técnica 2 del PPT para la realización de los videos con el organigrama del personal técnico y las
tareas a realizar por cada persona. 

Cronograma: adecuado a las exigencias temporales y de organización de recursos humanos que
garantice el cumplimiento del trabajo en el plazo previsto.

Proyecto de guión: que recoja el diseño inicial, las localizaciones propuestas e hilo argumental de
los  videos  donde  se  pueda  observar  el  planteamiento,  la  creatividad  y  la  originalidad  de  la
producción audiovisual.

Con el fin de  garantizar el secreto de las proposiciones,  NO DEBERÁ FIGURAR EN ESTA
DOCUMENTACIÓN  INFORMACIÓN  ALGUNA SOBRE  LOS  ASPECTOS  SUSCEPTIBLES  DE
CUANTIFICACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA,  por  lo  que  no  deberá  revelarse  el  número  de
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medios humanos y materiales que vaya a ser evaluables mediante cuantificación automática.

22. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. (Cláusula 23)

Procede   □ Sí      X  No  

23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (Cláusula 11)

Se consideran condiciones especiales de ejecución de tipo social:

Con  la  finalidad  de que  la  empresa  adjudicataria  cumpla  con  las  disposiciones  legales  y
reglamentarias en vigor en materia laboral, seguridad social y seguridad y salud en el lugar de
trabajo que sean aplicables a las personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato,
citadas en el art. 202.2.Párrafo 3º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, se establece como condición especial de ejecución la obligación de la empresa o entidad
contratista  de  aplicar  a  la  plantilla  que  ejecutará  el  contrato  las  condiciones  de  trabajo
establecidas por el  último convenio colectivo sectorial  del ámbito más inferior existente en el
sector  en  el  que  se  encuadra  la  actividad  de  la  empresa  contratista  sin  perjuicio  de  otros
convenios  y/o  pactos  de  empresa  que  en  su  caso  pudieran  estar  en  vigor  y  mejoraran  lo
dispuesto en aquel.

A efectos de su acreditación, el órgano de contratación, en cualquier momento, y para velar
por el cumplimiento de las obligaciones citadas, deberá exigir a la persona o entidad contratada
que  exhiba  los  documentos  justificativos  del  cumplimiento  de  dichas  condiciones,  así  como
solicitar la celebración de reuniones de seguimiento o informes periódicos de evaluación.

En la fase de ejecución: copia del Plan de Prevención de Riesgos, la evaluación de los riesgos
para la seguridad y la salud en el trabajo y la planificación de la actividad preventiva. Así mismo,
certificación  de  alta  en  la  Seguridad  Social  de  las  personas  trabajadoras  vinculadas  a  la
ejecución  del  contrato.  Declaración  jurada  sobre  cumplimiento  de  condiciones  laborales  del
convenio aplicable, y en su caso solicitud de TC1, TC2, libro de matrícula de empresa, nóminas,
contratos de trabajo o certificación en tal sentido del Comité de Empresa si lo hubiera. 

La documentación exigida para acreditar el cumplimiento de la condición especial tendrá lugar
con motivo de la presentación de la factura, teniendo en cuenta que el incumplimiento por parte
del adjudicatario de la condición especial supondrá una penalidad equivalente al 10% del precio
del contrato.

24. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 15 y 38)

Exigencia de que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una
unión de empresarios, por un participante en la misma (artículo 75.4 LCSP y en relación con las
tareas críticas que deben ser ejecutadas por el contratista principal, artículo 215.2 e LCSP.)

        □  Sí    X   No    

25. SUBCONTRATACIÓN (Cláusulas 5 y 38)

        X  Sí    □  No    
Se  consideran  tareas  críticas  que  deben  ser  ejecutadas  directamente  por  la  empresa

adjudicataria, todas las descritas en el objeto del contrato excepto el  servicio de traducción y
locución en el que está permitida la subcontratación en ambos lotes. 
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 Pago directo a subcontratistas :       □  Sí     X No         

26. CESIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 32)

□ Sí, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP

x No, ya que no es posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo
214.1 LCSP.

27. MODIFICACIONES (Cláusula 38)

□ Sí    x No 

En el  presente contrato no se prevé de manera expresa la posibilidad de que durante su
ejecución se realicen modificaciones de su objeto, por lo que éstas solo serán posibles en los
supuestos y con los requisitos y exigencias que establece el artículo 205 de la LCSP

28. SUSPENSIÓN (Cláusula 39)

Según ley

29. PENALIDADES (Cláusulas 11, 27 31, 33, 36 y 37)

x  Por demora.

x  Por incumplimiento parcial o defectuoso.

 Por cumplimientos defectuosos.

 Por incumplimiento de adscripción de medios personales o materiales.

 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

x Incumplimiento de criterios de adjudicación.

□ Incumplimiento de obligaciones relativas a la subrogación.

□ Incumplimiento obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

x Incumplimiento  condiciones  subcontratación  o  de  los  pagos  a  subcontratistas  o

suministradores.

Penalidades: Un 10% por cada uno de los casos indicados, estándose a lo establecido en los
art. 192 y siguientes de la LCSP.

31. PLAZO DE GARANTÍA (Cláusulas 22 y 50)

El plazo de garantía de los servicios será de 1 año. 
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32. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD (Cláusula 33)

Duración: 5 años a partir de que se finalice el servicio

33. PLAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS 
(Cláusula 19)

Para  poder  solicitar  información  adicional  sobre  los  pliegos  y  demás  documentos,  los
interesados en el presente procedimiento, deberán solicitarlo con una antelación de 6 días antes
de la finalización del plazo de prestación de proposiciones.  

34. OBSERVACIONES.

Sobre los datos de carácter personal y seguridad: 

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.

El nivel de protección de datos será básico.

En cualquier caso, el adjudicatario queda sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

Sobre la propiedad y explotación de los productos generados: 

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.

Obligación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público: Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del
procedimiento  simplificado  deberán  estar  inscritos  en  el  ROLECE,  en  la  fecha  final  de
presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia, como dispone el art.
159.4 a) LCSP. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (ROLCAEX) acreditará idénticas circunstancias a efectos de contratación con la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
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No obstante, atendiendo a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública
del  Estado  de  fecha  24  de  septiembre  de  2018  adoptada  por  su  Comisión  Permanente,  la
obligación  de  estar  inscrito  en  el  ROLECE o,  en  este  caso,  ROLCAEX,  para  las  empresas
licitadoras en un procedimiento abierto simplificado, se  está viendo afectada provisionalmente
por la ingente cantidad de solicitudes recibidas, de tal  modo que se produce actualmente un
notable  perjuicio  a  las  empresas que ven limitado su acceso a  estas  contrataciones por  no
disponer  todavía  de  la  preceptiva  inscripción  en  el  mencionado  registro.  Por  ello,  aduce  la
Recomendación que, mientras el principio de concurrencia y libertad de acceso a las licitaciones
se encuentre comprometido coyunturalmente, habrá que acudir a las condiciones de acreditación
de requisitos de aptitud para contratar que establece la LCSP con carácter general. 

Sobre la presentación de la   proposición económica  :

La  propuesta  económica  tendrá  que  desglosarse  en  precios  unitarios,  en  función  de  los
siguientes conceptos tal y como se detalla a continuación: 

Lote Concepto Precio
Unitario

Unidades Total sin IVA IVA (21%) Importe
total

1

Videos del Valle del Ambroz: 16
videos temáticos de un minuto, 4
videos  promocionales  de  tres
minutos  y  4  videos  educativo-
divulgativos de diez minutos.

Diseño  y  creatividad  de  la
campaña

1

Producción  del  vídeo  de  3
minutos

4

Producción  4  videos  temáticos
de 60 segundos

16

Producción  del  video  de  10
minutos

4

Auditoría y copias de DVD 2

Derechos  de  imagen,  locución,
música, etc,  que intervengan en
la realización de la campaña

1

Totales

2

Videos de la Sierra de Gata: 20
videos  promocionales  de  dos
minutos  y  20  videos  educativo-
divulgativos de ocho minutos.

Precio
Unitario

Unidades Total sin IVA IVA (21%) Importe
total

Diseño  y  creatividad  de  la
campaña

1

Producción  del  video  de  2
minutos

20

Producción  del  video  de  8
minutos

20

Auditoría y copias de DVD 2

Derechos  de  imagen,  locución,
música, etc,  que intervengan en
la realización de la campaña

1

Totales

Base Imponible 

IVA global 21%
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Total

DETALLE DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD QUE HAN DE SER EVALUADOS DE MANERA
AUTOMÁTICA

Medios humanos de carácter técnico adscritos de forma adicional.

Disponibilidad de medios materiales y humanos de coordinación.

En Cáceres a fecha de firma electrónica
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