
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION MIXTA DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DEL DESTINO TURÍSTICO 

RIBERA DE NAVARRA. EN CONCRETO REALIZACION DE MATERIAL FOTOGRÁFICO, AUDIOVISUAL, 

GRÁFICO, PÁGINA WEB Y SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES.  
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HOJA PRELIMINAR 

 

OBJETO: DESARROLLO ACCIONES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DEL DESTINO 

TURÍSTICO RIBERA DE NAVARRA 

LOCALIDAD: TUDELA (NAVARRA) 

PROMOTOR: CONSORCIO EDER 

CONTRATO MIXTO (Servicios y suministro) (Art. 33 LF 2/2018) 

FORMA DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 

TRAMITACIÓN: ORDINARIA 

CRITERIO ADJUDICACIÓN: Mejor relación calidad-precio 

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS: NO 

PLAZO EJECUCIÓN:  

Lote 1: 45 días desde la adjudicación del contrato. (Plazos intermedios de entrega) 

Lote 2: 45 días desde la adjudicación del contrato. 

Lote 3: 50 días desde la adjudicación del contrato. (Plazos intermedios de entrega) 

Lote 4: 50 días desde la adjudicación del contrato.  

Lote 5: 30 días desde la adjudicación del contrato.  

PRESUPUESTO MÁXIMO LICITACIONES (IVA EXCLUIDO): 34.667,66 euros 

PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 14 días naturales a partir del día siguiente su publicación en 

la Plataforma de licitación electrónica. 

FIANZA PROVISIONAL: NO 

GARANTIA DEFINITIVA: SI. EN LOS LOTES INDICADOS.  

POSIBILIDAD DE QUEDAR DESIERTO: SI 

CRITERIOS DE VALORACIÓN:  

Criterios específicos según lote 
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TITULO I. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES GENERALES 

Es objeto de este pliego el establecimiento de la cláusulas administrativas, económicas y jurídicas con 

arreglo a las cuales ha de efectuarse la contratación del suministro de “Desarrollo acciones del Plan 

de Comunicación y Marketing del destino turístico Ribera de Navarra”.  

El objeto del contrato se dividirá en los siguientes lotes, cuya adjudicación se realizará de forma 

independiente, pudiendo las empresas interesadas optar a uno o varios lotes:  

Lote 1. Material promocional fotográfico 

Lote 2. Material promocional audiovisual  

Lote 3. Material promocional gráfico 

Lote 4. Desarrollo página web  

Lote 5. Artículos promocionales  

Las condiciones generales de cada lote son las que constan en las prescripciones técnicas del mismo 

(Titulo II). 

La presentación de oferta presupone la aceptación íntegra e incondicional del presente pliego de 

condiciones.  

2.- RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato o contratos a que dé lugar el presente pliego tiene carácter administrativo y las parte 

contratantes quedan sometidas a lo establecido en este condicionado y sus anexos, a la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y por cuantas disposiciones presentes o futuras sean de 

aplicación. 

El/los adjudicatarios quedan vinculados por los términos de su oferta que sean aceptados por el 

Consorcio EDER. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

Todos los plazos que se señalan por días en este pliego se entienden referidos a días naturales.  

3.-TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

a). Tramitación: Ordinaria. Licitación electrónica.  

b). Tipo de procedimiento: Simplificado. 

c). Criterio de adjudicación: Mejor relación calidad-precio (coste-eficacia) 

d). Órgano de contratación: Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER 

4.- PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local de Consorcio EDER es el órgano de contratación y, 

como tal, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a). Interpretar el contrato 

b). Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c). Modificar el contrato por razones de interés público. 

d). Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta. 
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Los acuerdos correspondientes podrán ser objeto de recurso, de conformidad con la legislación 

general, o foral sobre impugnación de actos y acuerdos. No obstante, tales acuerdos serán 

inmediatamente ejecutivos. 

5.- PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto máximo de licitación es de 34.667,66 euros (IVA excluido), suma de los 5 LOTES, cuyos 

presupuestos máximos no incluyen el IVA, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la LFCP. 

LOTES DESCRIPCIÓN PRECIO MAXIMO 
LICITACION 

(IVA EXCLUIDO) 

PRECIO MAXIMO 
CONTRATO 

(IVA INCLUIDO) 

Lote 1 Material promocional fotográfico 8.400,00 10.164,00 

Lote 2 Material promocional audiovisual  5.270,00 6.376,70 

Lote 3 Material promocional gráfico 6.331,07 7.660,60 

Lote 4 Desarrollo página web  7.245,00 8.766,45 

Lote 5  Artículos promocionales  7.421,59 8.980,12 

TOTAL   34.667,66 41.947,87 
 

No se admitirán las ofertas que superen el respectivo presupuesto máximo de cada lote, señalado en 

la presente clausula. La infracción de esta norma dará lugar a la inadmisión de la propuesta (lote), 

presentada por el licitador.  

Se considera oferta anormalmente baja, aquella cuyo porcentaje de baja sea superior al treinta (30%) 

del presupuesto máximo de licitación de cada lote. 

Todos los gastos que se precisen para la puesta en funcionamiento del material suministrado se 

entienden incluidos en el precio.  

No procede revisión de precios. 

La adjudicación del presente contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 

crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio del 

año correspondiente. 

El presente contrato se realizará con cargo a la partida presupuestaria habilitada para el Plan de 

Turismo Comarcal, a través de las ayudas Medida 19.02 para la implementación de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo de la Ribera de Navarra (EDLP-LEADER), financiada con fondos FEADER 

(65%) y Gobierno de Navarra (35%) del PDR Navarra 2014-2020.  

6.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

Lugar y plazo 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
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Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la Plataforma 

de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede 

descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas 

mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier 

licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma. 

El plazo de presentación de las ofertas será de 14 días naturales, contados a partir del día siguiente al 

de la fecha de publicación en la Plataforma de licitación electrónica de Navarra. 

La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación 

incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración 

responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato. 

Forma 

Cada persona licitadora podrá presentar ofertas para uno o más lotes. En el caso de concursar a varios 

Lotes (1, 2, 3, 4, y/o 5), las ofertas deberán ser independientes para cada uno de ellos, debiendo 

presentar los SOBRES A, B Y C en cada oferta que se presente. 

Las ofertas deberán contener el Lote completo, no admitiéndose las proposiciones que oferten parte 

de un Lote. Las proposiciones se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta 

en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra. 

Sobre A. Documentación General 

Este sobre deberá contener: 

- Solicitud de participación y declaración responsable, en la que se indique el cumplimiento de las 

condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo señalado en el Anexo I. 

Sobre B. Criterios técnicos (sometidos a juicio de valor) 

Memoria descriptiva de las características a valorar en cada lote, en la que se indicará, según proceda:  

- descripción del servicio o programa de trabajo (plan de trabajo, especificación de tareas a 

desarrollar, personal, etc). 

- Propuesta creativa. Bocetos.  

- Materiales, dimensiones, técnicas de impresión, etc.  

Los licitadores describirán en su oferta de manera detallada los servicios de que conste su oferta, 

teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el presente pliego. Los licitadores incluirán en este 

apartado la información que consideren que refleja su calidad y su buen hacer en la prestación de los 

distintos servicios, y que pueda servir a la Mesa de Contratación para que valore el cumplimiento de 

la propuesta.    

Sobre C. Criterios cuantificables mediante fórmula 

El licitador incluirá toda la documentación para que se valore y puntúe, los criterios de adjudicación 

establecidos mediante fórmula para cada uno de los lotes (mejoras propuestas, criterios sociales, 

equipo técnico, etc.), conforme al detalle recogido en el artículo 8 del presente pliego.  
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La oferta económica, ajustada al modelo establecido en el Anexo II.  

7.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

Al ser procedimiento simplificado e invitarse a empresas de reconocida solvencia para la ejecución del 

presente contrato no se exige la previa presentación de capacidad y solvencia. 

Podrán licitar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, aceptando íntegramente 

el presente pliego de condiciones, tengan plena capacidad de obrar y no incurran en ninguna de las 

circunstancias sobre prohibición de contratar previstas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018 de 

Contratos Públicos. 

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN 

El contrato se adjudicará por procedimiento simplificado. Finalizado el plazo de presentación de 

proposiciones, se valorará la documentación recibida, determinando la adjudicación del o los 

contratos a la oferta con mejor relación calidad-precio (coste-eficacia), teniendo en cuenta, a estos 

efectos, los criterios para cada lote.  

 
CRITERIOS ESPECIFICOS POR LOTE.  

LOTE 1. Material fotográfico 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR PUNTUACIÓN 

A. PROPUESTA ESCENARIOS Y ACTIVIDADES 

Propuesta de contextualización para cada grupo temático de fotografías, 
incluyendo personas que van a participar y su coordinación, lugares, épocas, 
actividades, productos gastronómicos, etc.  

Hasta 25 puntos 

 

CRITERIOS MEDIANTE FÓRMULA PUNTUACIÓN 

B. EXPERIENCIA CONTRASTADA Y EQUIPO TÉCNICO 

a) Numero de publicaciones que han incorporado las fotografías del autor.  
(Aéreas, naturaleza, monumentales, actividades o gastronomía) 
2 punto por publicación. (Máximo 12 puntos) 

b) Fotógrafos. Un punto por cada año de experiencia en fotografía.   
(Máximo 8 puntos)  

Hasta 20 puntos 

C. MEJORAS PROPUESTAS 

Oferta de fotografías adicionales a las requeridas. (0.25 puntos por fotografía 
adicional. Máximo 40 fotos) 

La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras adicionales al pliego, 
que complementen lo requerido y se aporten un valor añadido a la propuesta. Estas mejoras 
deberán estar detalladas adecuadamente. Se consideran incluidas en el precio ofertado, no 
suponiendo un coste económico adicional. 

Hasta 10 puntos 
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 D. CRITERIOS SOCIALES 

a) Porcentaje de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% 
(hasta 5 puntos) 
0%: 0 puntos 
1 a 20%: 1 punto 
21 al 40%: 2 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 4 puntos 
Mas de 80%: 5 puntos 

b) Porcentaje de trabajadores eventuales (hasta 5 puntos) 
1 a 20%: 5 punto 
21 al 40%: 4 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 2 puntos 
80 al 90%: 1 puntos 
Menos de 90% 0 puntos 

Hasta 10 puntos 

E. PRECIO.  

La mejor oferta económica de las admitidas obtendrá la mejor valoración. 

A cada una de las restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la 
siguiente fórmula: PUNTUACIÓN= puntos máximos por criterio * (Importe licitación-
oferta que se valora)/(importe licitación-oferta más baja) 

Hasta 35 puntos 

 

 

 

LOTE 2. Material Audiovisual 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR PUNTUACIÓN 

A. PROPUESTA ESCENARIOS Y ACTIVIDADES 

a) Propuesta de contextualización, incluyendo perfil de las personas que van a 
participar, número, su coordinación, lugares, actividades que se reflejan, etc. 
(Máximo 10 puntos) 

b) Propuesta de organización temporal del proceso de diseño, guion, 
producción, realización y edición. (Máximo 10 puntos) 

c) Propuesta de coordinación y validación con la Direccion de Consorcio EDER. 
(Máximo 5 puntos) 
 

La valoración se efectuará concediendo la puntuación máxima con la oferta que reúna de una 
forma atractiva los elementos descritos en el pliego. El resto de las ofertas se calificarán por 
proporcionalidad aritmética de cada uno de los criterios, respecto de la mejor.   

Hasta 25 puntos 
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CRITERIOS MEDIANTE FÓRMULA PUNTUACIÓN 

B. EXPERIENCIA CONTRASTADA Y EQUIPO TÉCNICO 

a) Numero de producciones audiovisuales realizadas para la promoción 
turística, cultural y/o económica, territorial: 
1 punto por producción. (Máximo 10 puntos) 

b) Composición equipo técnico: 
El equipo técnico deberá estar compuesto al menos por un experto en 
comunicación, un realizador y un cámara.  

Se valorará la ampliación del equipo técnico con técnicos de otras 
disciplinas audiovisuales y traductores. 2,5 puntos por técnico adicional.   
(Máximo 10 puntos)  

Hasta 20 puntos 

C. MEJORAS PROPUESTAS 

a) Traducción de los videos producción de corta duración a francés o inglés. 
              3 puntos por idioma (Máximo 6 puntos) 

b) Producción videos de corta duración, adicionales a los requeridos. 
              2 puntos por cada nuevo video. (Máximo 4 puntos) 

La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras adicionales al pliego, 
que complementen lo requerido y se aporten un valor añadido a la propuesta. Estas mejoras 
deberán estar detalladas adecuadamente. Se consideran incluidas en el precio ofertado, no 
suponiendo un coste económico adicional. 

Hasta 10 puntos 

 D. CRITERIOS SOCIALES 

a) Porcentaje de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% 
(hasta 5 puntos) 
0%: 0 puntos  
1 a 20%: 1 punto 
21 al 40%: 2 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 4 puntos 
Mas de 80%: 5 puntos 

b) Porcentaje de trabajadores eventuales (hasta 5 puntos) 
1 a 20%: 5 punto 
21 al 40%: 4 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 2 puntos 
80 al 90%: 1 puntos 
Menos de 90% 0 puntos 

Hasta 10 puntos 

F. E. PRECIO.  
G. La mejor oferta económica de las admitidas obtendrá la mejor valoración. 

A cada una de las restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la 
siguiente fórmula: PUNTUACIÓN= puntos máximos por criterio * (Importe licitación-
oferta que se valora)/(importe licitación-oferta más baja) 

Hasta 35 puntos 
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LOTE 3. Material promocional gráfico 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR PUNTUACIÓN 

A. PROPUESTA PRE-DISEÑO Y CONTENIDOS 

a) Propuesta de prediseño de los distintos materiales gráficos a editar, para 
la   promoción del destino turístico Ribera de Navarra, y de sus productos 
turísticos “Turismo Gastronómico”, “Ecoturismo”, etc. (Max. 10 puntos) 

b) Propuesta de estructura de contenidos. (Máximo 15 puntos) 
La valoración se efectuará concediendo la puntuación máxima con la oferta que reúna de una 
forma atractiva los elementos descritos en el pliego. El resto de las ofertas se calificarán por 
proporcionalidad aritmética de cada uno de los criterios, respecto de la mejor.   

Hasta 25 puntos 

CRITERIOS  PUNTUACIÓN 

B. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 
a) Declaración de uso de tintas no contaminantes en los trabajos a realizar. 

(5 puntos) 
b) Declaración de uso de papel PEFC (5 puntos) 

Hasta 10 puntos 

C. MEJORAS PROPUESTAS 

Número de folletos. Se asignará la máxima puntuación a la persona adjudicataria 
que presente un mayor número de unidades de folletos. (hasta 10 puntos) y en 
el resto se aplicará la formula proporcional. 

La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras adicionales al pliego, 
que complementen lo requerido y se aporten un valor añadido a la propuesta. Estas mejoras 
deberán estar detalladas adecuadamente. Se consideran incluidas en el precio ofertado, no 
suponiendo un coste económico adicional. 

 

Hasta 10 puntos 

 D. CRITERIOS SOCIALES 

a) Porcentaje de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% 
(hasta 5 puntos) 
0%: 0 puntos  
1 a 20%: 1 punto 
21 al 40%: 2 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 4 puntos 
Mas de 80%: 5 puntos 

b) Porcentaje de trabajadores eventuales (hasta 5 puntos) 
1 a 20%: 5 punto 
21 al 40%: 4 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 2 puntos 
80 al 90%: 1 puntos 

Menos de 90% 0 puntos 

Hasta 10 puntos 

H. E. PRECIO  
I. La mejor oferta económica de las admitidas obtendrá la mejor valoración. 

A cada una de las restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la siguiente 
fórmula: PUNTUACIÓN= puntos máximos por criterio * (Importe licitación-oferta que se 
valora)/(importe licitación-oferta más baja) 

Hasta 45 puntos 
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LOTE 4. Página Web 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR PUNTUACIÓN 

A. PROPUESTA DISEÑO 

c) Propuesta preliminar de Diseño de la Web, atractiva y de calidad para la 
promoción del destino turístico Ribera de Navarra, y de sus productos 
turísticos “Turismo Gastronómico”, “Ecoturismo”, etc. (Máximo 15 
puntos) 

d) Propuesta preliminar de posicionamiento de la página Web. (Máximo 10 
puntos) 

La valoración se efectuará concediendo el máximo de puntos a la oferta que reúna de una forma 
atractiva la estructura o propuesta de los elementos descritos en el pliego. El resto de las ofertas 
se calificarán por proporcionalidad aritmética de cada uno de los criterios, respecto de la mejor.   

Hasta 25 puntos 

CRITERIOS MEDIANTE FÓRMULA PUNTUACIÓN 

B. EXPERIENCIA CONTRASTADA Y EQUIPO TÉCNICO 

a) Número de páginas web realizadas para la promoción turística y/o 
cultural de ámbito territorial.  
1 punto por producción. (Máximo 10 puntos) 

b) Composición equipo técnico.  
El equipo técnico deberá estar compuesto al menos por un experto en 
comunicación, un diseñador y un traductor.  

Se valorará la ampliación del equipo técnico con técnicos de otras 
disciplinas y/o traductores.  
2,5 puntos por técnico adicional.   (Máximo 5 puntos)  

Hasta 15 puntos 

 

C. AMPLIACION GARANTIA 
Mantenimiento y garantía 12 meses.  
Por cada 6 meses adicionales. 1 punto. (máximo 6 puntos) 

 

Hasta 6 puntos 

D. MEJORAS PROPUESTAS 

Traducción contenidos web a otros idiomas (euskera, catalán o alemán):  
3 puntos por idioma.  

La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras adicionales al pliego, 
que complementen lo requerido y se aporten un valor añadido a la propuesta. Estas mejoras 
deberán estar detalladas adecuadamente. Se consideran incluidas en el precio ofertado, no 
suponiendo un coste económico adicional. 

Hasta 9 puntos 

 E. CRITERIOS SOCIALES 

a) Porcentaje de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% 
(hasta 5 puntos) 
0%: 0 puntos  
1 a 20%: 1 punto 
21 al 40%: 2 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 4 puntos 
Mas de 80%: 5 puntos 

Hasta 10 puntos 
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b) Porcentaje de trabajadores eventuales (hasta 5 puntos) 
1 a 20%: 5 punto 
21 al 40%: 4 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 2 puntos 
80 al 90%: 1 puntos 
Menos de 90% 0 puntos 

J. F. PRECIO  
K. La mejor oferta económica de las admitidas obtendrá la mejor valoración. 

A cada una de las restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la 
siguiente fórmula: PUNTUACIÓN= puntos máximos por criterio * (Importe licitación-
oferta que se valora)/(importe licitación-oferta más baja) 

Hasta 35 puntos 

 

LOTE 5. Artículos promocionales  

CRITERIOS MEDIANTE FÓRMULA PUNTUACIÓN 

A. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 

− Declaración de uso de tintas no contaminantes en los trabajos a realizar. 
(5 puntos) 

− Declaración de uso de papel PEFC (5 puntos) 
− Declaración uso algodón orgánico (5 puntos) 

Hasta 15 puntos 

B. GRAMAJE BOLSAS 

Gramaje bolsa de papel y/o algodón mínimo 100 gr/m2.  
Bolsas de papel: Cada 5 gr adicionales, 1 punto. (máximo 10 puntos).   

Bolsas de algodón: Cada 10 gramos adicionales, 1 punto. (máximo 5 puntos).  

Hasta 15 puntos 

C. MEJORAS PROPUESTAS 

Ampliación número de unidades adicionales a las requeridas. Cada 10% de 
aumento de unidades de un producto. 2 puntos  

La valoración de este criterio se fundamenta en la aportación de mejoras adicionales al pliego, 
que complementen lo requerido y se aporten un valor añadido a la propuesta. Estas mejoras 
deberán estar detalladas adecuadamente. Se consideran incluidas en el precio ofertado, no 
suponiendo un coste económico adicional. 

Hasta 10 puntos 

 D. CRITERIOS SOCIALES 

a) Porcentaje de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% 
(hasta 5 puntos) 
0%: 0 puntos  
1 a 20%: 1 punto 
21 al 40%: 2 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 4 puntos 
Mas de 80%: 5 puntos 
 

Hasta 10 puntos 
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b) Porcentaje de trabajadores eventuales (hasta 5 puntos) 
1 a 20%: 5 punto 
21 al 40%: 4 puntos 
41 al 60%: 3 puntos  
61 al 80%: 2 puntos 
80 al 90%: 1 puntos 
Menos de 90% 0 puntos 

L. E. PRECIO  
M. La mejor oferta económica de las admitidas obtendrá la mejor valoración. 

A cada una de las restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la 
siguiente fórmula: PUNTUACIÓN= puntos máximos por criterio * (Importe licitación-
oferta que se valora)/(importe licitación-oferta más baja) 

Hasta 50 puntos 

 

En caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la 

empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materias de igualdad de género. Si se 

persistiera en el empate se resolverá mediante sorteo. 

9.- ADJUDICACION Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Tras el análisis de las proposiciones el órgano de contratación resolverá la licitación, bien adjudicando 

el o los contratos a él o los licitadores que hagan la mejor proposición (relación calidad-precio), en 

base a los criterios que se han establecido en el pliego, bien declarándolo desierto en resolución 

motivada, que será notificada al interesado y al resto de licitadores.  

El o los contratos se formalizarán en documento administrativo.  

10.- FIANZA DEFINITIVA 

El adjudicatario del contrato del lote 4,  a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 4% del precio de 

adjudicación, de conformidad con el máximo admisible, según el artículo 70 LFCP.  

El plazo para la constitución de la citada garantía definitiva, será de cinco días naturales contados a 

partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato, será depositada ante la 

Secretaria del Consorcio EDER, pudiendo constituirse en metálico o por cualquiera de los medios 

establecidos en el artículo 95.2 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 

La devolución de la garantía total se realizará una vez vencido el contrato y cumplidas por el 

adjudicatario todas sus obligaciones contractuales. 

Para el resto de los lotes, no se requiere garantía definitiva.  

 

11.- EJECUCION DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El contrato se ejecutará con 

sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas 

unidas al expediente. 
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12.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DEL CONTRATO 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 

y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Consorcio EDER o para 

terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas que se causen 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

13.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionados el/los contratos, podrán efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos 

y con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 114 y siguientes de LFCP.  

14.- PLAZO EJECUCION Y RECEPCIÓN MATERIALES 

El plazo máximo de finalización de los servicios y/o entrega de los materiales se detalla a continuación 

en función de cada lote.  

Lote 1: 45 días desde la adjudicación del contrato. 

            Plazos intermedios de entrega:  

- Entrega día 10. Fotografías grupo 4 y 6. 

- Entrega día 25. Fotografías grupo 1 y 3. 

- Entrega día 45. Fotografías grupo 2, 5 y 7. 

Lote 2: 45 días desde la adjudicación del contrato. 

Lote 3: 50 días desde la adjudicación del contrato.  

Plazos intermedios de entrega: 

- Entrega día 30. Folleto producto gastronómico. (Castellano) 

- Entrega día 50. Folleto producto gastronómico (ingles y francés) y folleto comarca.  

Lote 4: 50 días desde la adjudicación del contrato.  

Lote 5: 30 días desde la adjudicación del contrato.  

Los materiales producidos deberán ser entregado en el lugar que designe Consorcio EDER. 

15.- INFRACCIONES Y RESOLUCIÓN 

Constituirán infracción del contrato, no suministrar el material en perfectas condiciones y en la fecha 

prevista. 

Si el contratista por causas imputables al mismo hubiese incurrido en demora respecto del 

cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato, el Consorcio EDER podrá optar indistintamente 

por la resolución del mismo o por la imposición de las penalidades previstas en el artículo 147.3 LFCP, 

sin perjuicio de la obligación de indemnizar por los daños causados. 
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TÍTULO II PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

ADVERTENCIA: Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, a 

tal modo que su incumplimiento determinará la desestimación del LOTE ofertado. 

No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando 

acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las 

especificadas en el Pliego. 

 

Propiedad Intelectual 

La empresa y/o empresas adjudicatarias ceden expresamente a Consorcio EDER los derechos de 

explotación de la propiedad intelectual de las obras creadas o encargadas a razón de la presente 

contratación (entre otros: los contenidos textuales, traducciones, fotografías...), incluida su 

explotación en la red Internet, así como los derechos de propiedad industrial que se puedan derivar 

de esta explotación, con finalidades promocionales o comerciales. 

 

Estos derechos comprenden en particular el derecho de reproducción total o parcial, permanente o 

provisional, para cualquier medio y en cualquier forma, el derecho de distribución, el derecho de 

transformación, incluida la traducción y adaptación o cualquier otra modificación, el derecho de 

comunicación pública en todo tipo de formatos y soportes, tanto gráficos como audiovisuales y 

multimedia, por el medio y canal que considere más conveniente. 

 

En conclusión, los derechos de explotación de todos los documentos y resultados de los trabajos 

realizados al amparo del presente procedimiento de contratación, así como la propiedad de todo el 

material y documentos elaborados por el adjudicatario, serán propiedad con exclusividad del 

Consorcio EDER. 

 

Requisitos funcionales generales 

Los diseños deberán incluir la imagen gráfica de la marca turística y los logotipos de los organismos 

financiadores.  

 

El Manual de Identidad Corporativa, los logotipos y/o anagramas serán facilitados por Consorcio EDER 
en diferentes formatos, para su implementación en los artículos y materiales correspondientes.  
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Lote 1. Material fotográfico 

Objeto 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y 

condiciones generales que regirán la contratación de la realización de fotografías destinadas a la 

promoción del destino turístico Ribera navarra para poder incluirlo en el material promocional e 

informativo.  

Descripción de los trabajos a realizar 

El material fotográfico, debe representar los principales recursos, actividades y productos turísticos 

de la Ribera de Navarra. 

Las imágenes que se realicen deben obedecer a dos estilos. Por un lado, fotografías de producto y 

catálogo, en las que prime la estética. Por otro, fotografías de estilo foto periodístico que transmitan 

acción, realidad y vivencia de experiencias: visitas guiadas, cata de vino y/o aceite, actividades turismo 

en la naturaleza, en torno al patrimonio cultural, eventos, etc. 

La fototeca debe contener imágenes de:  

− Patrimonio histórico artístico 

− Patrimonio natural 

− Actividades turísticas 

− Fiestas y tradiciones populares 

− Eventos turísticos  

− Costumbres cotidianas  

− Gastronomía 

 

Tipo de fotografía: 

TIPO DE FOTOGRAFIA Unidades 

1. Paisaje y naturaleza 20 

2. Patrimonio arquitectónico 40 

3. Foto aérea 15 

4. Experiencias (interior y exterior) 25 

5. Eventos y tradiciones  15 

6. Gastronomía y platos tradicionales 30 

7. Cine, Arte Urbano 20 

TOTAL 165 

 

 

Compromisos de la empresa adjudicataria  

 

El adjudicatario deberá presentar como mínimo un 25% más del número de fotografías solicitadas 

para que Consorcio EDER pueda realizar una selección de las fotografías que finalmente compra. Esta 
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selección será realizada por el personal responsable de Consorcio EDER o por un tercero en quien se 

delegue. Se deberán entregar en discos duros accesibles para debidamente documentadas. 

La entrega se realizará en los siguientes plazos: 

- Entrega día 10. Fotografías grupo 4 y 6. 

- Entrega día 25. Fotografías grupo 1 y 3. 

- Entrega día 45. Fotografías grupo 2, 5 y 7. 

Cualquier cuestión logística asociada a la producción de este material, como por ejemplo drones para 

fotografía aérea o figurantes debe estar incluida en el precio ofertado.    

Por lo que se refiere a los derechos de imagen de los modelos, figurantes o cualquier otra persona que 

aparezca en las fotografías, la adjudicataria deberá obtener los derechos de imagen u otros que 

pudieran corresponder, a efecto que Consorcio EDER, como propietaria de las fotografías pueda 

utilizarlas para el ámbito territorial universal sin ningún cargo por éste u otros conceptos. Así mismo, 

el fotógrafo será el único responsable de obtener todos los permisos y autorizaciones necesarias de 

los espacios donde se realicen las fotografías respondiendo ante el Consorcio EDER de las 

reclamaciones o sanciones que puedan recibir por este concepto.  

 

 

 

Lote 2: Contenido Audiovisual 

Objeto 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y 

condiciones generales que regirán la contratación de un servicio de producción de material audiovisual 

promocional representativo de los recursos, actividades y productos turísticos de la Ribera de Navarra: 

visitas guiadas, cata de vino y/o aceite, actividades turismo activo; patrimonio cultural (arquitectónico, 

etnográfico,) y natural, eventos, etc.  

Estarán presentes también en los contenidos todos aquellos recursos que complementen la 

promoción del destino Ribera Navarra, especialmente todos aquellos relacionados con el Turismo 

Gastronómico, Ecoturismo, Turismo Cultural.  

El material producido se utilizará en páginas web, redes sociales y proyecciones audiovisuales. Todos 

los materiales se entregarán en soporte electrónico de la más alta calidad. 

Descripción de los trabajos a realizar  

• Video promocional:   

Video de presentación del destino turístico Ribera de Navarra, como herramienta o recurso para la 

difusión y para la promoción de sus activos en diferentes soportes y contextos.  
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− Versión completa, de mayor duración, para uso institucional. Duración de 5 minutos 

aproximadamente.  

− Versión reducida, inferior a un minuto para su utilización en redes sociales y soportes 

digitales. Se considerará la posibilidad de que esta versión esté subtitulada para una mayor 

usabilidad en redes.  

La propuesta incluirá: propuesta creativa, guionización periodística, desarrollo técnico, edición, 

montaje, postproducción. Incluye toda la infraestructura necesaria de materiales audiovisuales, 

personal técnico y figurantes.   

• Videos independientes: 

Fragmentos de corta duración (30 segundos) que permitan la promoción diferenciada de los diferentes 

productos turísticos (Gastronomía, ecoturismo, etc.).   

Compromisos de la empresa adjudicataria 

El equipo técnico deberá estar compuesto al menos por un experto en comunicación, un realizador y 
un cámara.  

El Consorcio EDER será propietario de la creatividad del vídeo, una vez adjudicada, así como de todas 

las imágenes, tanto en bruto como en las utilizadas en el video, montaje e ideas que integren el mismo, 

reservándose el formato original de producción y la facultad de llevar a cabo cuantas copias considere 

convenientes para su difusión, exhibición o cualquier forma de divulgación, incluidas las telemáticas e 

informáticas, cediendo la empresa adjudicataria todos los derechos de propiedad sobre la creatividad 

de referencia, con carácter exclusivo y sin limitación temporal o especial alguna. El adjudicatario no 

podrá utilizar para sí, ni para terceros, dato alguno sobre el trabajo contratado, ni publicar total o 

parcialmente su contenido sin autorización.  

 

Lote 3: Material gráfico 

 

Objeto 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y 

condiciones generales que regirán la contratación de la producción y suministro de folletos para la 

promoción y difusión del destino turístico Ribera Navarra. 

En los folletos se mostrará información sobre la comarca, productos turísticos y eventos, para su 

distribución en establecimientos turísticos, Oficinas de Turismo de Navarra, y en ferias turísticas 

nacionales o internacionales.  

 

Descripción de los trabajos a realizar:  

Diseño y edición de folletos para la promoción turística de la Ribera de Navarra en general y 
específicamente del producto turístico “Gastronomía”.  
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El material deberá ser atractivo, interesante y con un diseño de calidad y profesional, que invite a la 

lectura, que cumpla con su objetivo informativo, que contengan elementos gráficos o informaciones 

que supongan un valor añadido a la publicación, invitando a su posesión en el tiempo y no a su 

instantánea eliminación. 

Redacción de contenidos a incorporar en los diferentes materiales. Los textos deberán ser claros, 
informativos y atractivos para su lectura. No deberán contener errores mecanográficos, tipográficos, 
lingüísticos ni estilísticos. 

 
Los folletos de Gastronomía se editarán en idiomas: castellano, inglés, francés. La propuesta 
incorporará dicha traducción, que no ha de ser una traducción literal, sino que ha de responder a un 
texto original. 
 
Consorcio EDER pondrá a disposición de la empresa adjudicataria su archivo fotográfico, para la 
incorporación de imágenes a los distintos materiales editados.   
 
Maquetación e impresión de folletos:   

 

• Folleto general para la promoción turística de la Ribera de Navarra.   

− Tamaño aproximado:  

Extendido: 34 ancho x 24 cm alto.   

Doblado: 17 ancho. 24 cm alto. 

Pliegue central, grapado. 

− Portada:170 gr 

− Interior: 150 gr 

− Estucado mate sin barniz. 

− Numero páginas: 28 + 4 páginas (portada y contraportada) 

Edición: 4.000 ejemplares castellano.  

 
 

• Folletos específicos productos turísticos. (Gastronomía) 

− Tamaño aprox.:  

Extendido: 42x21 cm 

Doblado: 21x21 cm.  

Pliegue central, revista grapada. 

Gramaje 170 gr 

− Estucado mate sin barniz 

− Numero páginas: 24.  

Edición folleto gastronomía:  

5.000 ejemplares castellano  

1000 ejemplares francés.    

1000 ejemplares inglés.  
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Compromisos de la empresa adjudicataria: 
 

• El equipo técnico deberá estar compuesto al menor por un experto en comunicación y/o 
periodista, un diseñador gráfico y un traductor.  
 

• Entrega de material: La persona adjudicataria deberá entregar todos los contenidos editados 
en formato editable y de alta resolución. Se deberá disponer de toda la información de la línea 
creativa (PDF Y archivo editable) en referencia a las fuentes y tipografías utilizadas en formato 
PC. 

 

• Plazos intermedios de entrega: 

- Entrega día 30. Folleto producto gastronómico. (Castellano) 

- Entrega día 50. Folleto producto gastronómico (inglés y francés) y folleto comarca.  

 

• Otros aspectos. El material entregado no podrá ser utilizado por la empresa adjudicataria para 
otros trabajos ni en su totalidad o parte. Se autoriza al Consorcio EDER, la modificación parcial 
o actualización del material entregado para futuras ediciones; reservándose el derecho a 
reproducir o facilitar total o parcialmente las publicaciones objeto de este pliego. El material 
objeto del contrato pasará a ser propiedad intelectual de la entidad contratante. 

 
 

 

Lote 4: Diseño, creación y desarrollo de la página web.  

Objeto 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y 

condiciones generales que regirán la contratación de un servicio de creación y diseño, desarrollo 

tecnológico, evolución y mantenimiento de una nueva página web para el destino turístico Ribera 

Navarra.   

 

Descripción de los trabajos a realizar:  

La creación de un sitio web especializado que refleje los valores de sostenibilidad, transparencia, 

responsabilidad y calidad del destino aportando toda la información necesaria para el visitante. 

La propuesta incluirá la elaboración y redacción de contenidos destinados a la web del Destino turístico 

Ribera Navarra.  

La página Web tendrá un diseño visual, personalizado, definiendo la estructura de contenidos relativos 

al destino turístico Ribera Navarra, pudiendo reunir las siguientes funcionalidades:  

o Catálogo de recursos turísticos comarcales y locales.  

o Catálogo de servicios público-privados destinados al viajero y/ o al profesional 

o Canal informativo para el viajero y para los profesionales del sector 
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o Agenda. Calendario de eventos  

o Fototeca y videoteca 

o Integración y redes sociales  

o Recursos varios como dosieres de prensa, mapas, folletos, rutas en formato digital, 

etc…  

La Web incorporará una microsite del sello-marca turística del producto gastronómico. Y la posibilidad 

de enlazar con otros micrositios de otros productos turísticos.  

La página web deberá ser multidioma, mínimo castellano, inglés y francés.  La propuesta incluirá la 

traducción de los contenidos elaborados al francés e inglés, para su inclusión en la versión de la web, 

a dichos idiomas.  

La propuesta incorporará una estrategia de optimización SEO.  

 

Requisitos funcionales del portal Web 

• Facilidad de navegación y usabilidad: El uso debe resultar sencillo y cómodo a todos los 

usuarios con facilidad para encontrar información y navegación clara en todo momento. Para 

ello, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

o Menús siempre visibles y barras de navegación para poder desplazarse fácilmente. 

o Presencia en todo momento de vínculos para regresar a la página de inicio 

o Buscador avanzado para la búsqueda de los contenidos y ficheros publicados 

o Evitar el exceso de información permitiendo el uso de imágenes y vídeos.  

o Página rápida (PC y móvil). 

• Accesibilidad y adaptabilidad para dispositivos móviles (tablets y Smart-phones)  

• También se adaptará los contenidos de la web, para facilitar el acceso a personas con 

discapacidad visual.  

• Tanto la estructura como la programación de la web estarán optimizadas para posicionarla 

como resultado destacado en las búsquedas realizadas en los motores de Internet. La web 

deberá incluir técnicas SEO para alcanzar dicho posicionamiento y tendrá sistemas de métrica 

para poder medir el impacto que ésta tenga y las visitas que reciba. La estrategia SEO debe 

incluir búsqueda por voz. 

• Disponer de una herramienta de administración del Portal Web, que incluirá un Sistema de 

Gestión de Contenidos que permitirá a las personas encargadas del mantenimiento del Portal 

gestionar la información de una forma ágil y sencilla. 

• Diseño de una configuración avanzada de Analítica Web que permita recoger métricas fiables 

globales, crear segmentos de usuarios, realizar tracking de la interacción y/ o conversión y 

obtener estadísticas de visitas a los distintos apartados temáticos del Portal. 
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• Permitirá la conexión, así como la actualización de las principales redes sociales (Youtube, 

Facebook, Instagram, Twitter, , Flickr…) con el objeto de publicar información de interés.  

• Incorporará la posibilidad de enlazar con otros sitios web y con servicios ofrecidos por terceros 

como pueden ser: portales web de las empresas municipales, otros portales de información 

turística, previsiones de tiempo meteorológico, etc.  

• Permitirá la consulta y descarga de documentos en diferentes formatos y elementos 

multimedia, fotografías, vídeos, música, mapas. 

• Diseño y maquetación de mailing mediante la elaboración newsletters y comunicaciones 

segmentadas mediante correos electrónicos.   

 

Compromisos de la empresa adjudicataria 

La empresa adjudicataria será responsable de llevar a cabo los siguientes aspectos del proyecto: 

• Servicio de hosting, seguridad y mantenimiento de la plataforma web 1 año 

• Mantenimiento y actualización de la web y de las RSS durante 1 año 

• Formación: Acciones formativas destinadas tanto a la correcta utilización del portal web y sus 

servicios, como a la administración y al mantenimiento de este. 

 

 

Lote 5: Artículos promocionales. 

Objeto 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y 

condiciones generales que regirán la contratación de la producción y suministro de artículos, objetos 

y elementos de promoción comercial destinados a la promoción turística del destino turístico Ribera 

Navarra. 

Estos productos son un complemento a otros elementos y herramientas de difusión (folletos, guías, 

…), en forma de obsequio promocional para la asistencia a ferias, congresos, regalos institucionales de 

protocolo.  

 

Descripción de los productos a suministrar:   

Bolsa de Tela  

• Articulo promocional de algodón para el transporte de documentos y producto.  

• Asa larga y serigrafiada a 4 tintas.  

• Gramaje mínimo algodón 100 gr/m2.  

• Tamaño aproximado: 37x41cm 
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• 1.000 unidades.  

Bolsas de Papel  

• Bolsa de papel reciclado marrón. Asa trenzada.  

• Serigrafiada en 1 color.  

• Gramaje mínimo 100gr/m2. 

• Tamaño aproximado: 26x34x11 cm  

• 2000 unidades. 

Libretas 

• Libreta con tapas de suave tacto acabadas en cartón brillante en originales colores y elástico 

de sujeción.   

• Mínimo 80 hojas.  

• Tamaño aproximado: A5. 

• Serigrafia en portada.  

• 1000 unidades.  

Lapiceros 

• Lápiz de madera 18.6x0.7cm. 

• Colores: fucsia, verde, azul, etc.  

• Tampografía en blanco, de la marca turística.  

• 2000 unidades.  

Delantales personalizados  

• Algodón o algodón-poliéster. Mínimo 115gr. 

• Tamaño: 65x90 cm. 

• Color: negro. 

• Serigrafia marca turística a 4 tintas.  

• 250 unidades.  

Manteles personalizados 

• Manteles personalizados, con impresión de logo a color. 

• Tamaño mantel 320x210cm, para mesas de 183 cm. 

• 20 unidades 
 
 
Compromisos de la empresa adjudicataria 

El adjudicatario, deberá entregar previamente al Consorcio EDER una muestra de cada una de las 

tipologías de artículos requeridos antes de que el responsable dé el visto bueno definitivo, con el 

ánimo de comprobar las calidades, tamaños, colores y materiales del artículo a serigrafiar y marcar y 

posteriormente entregar por parte de la adjudicataria.  

 

Los diseños deberán incluir la imagen gráfica de la marca turística y logotipos de los organismos 

financiadores.  
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A N E X O I 

DECLARACION RESPONSABLE 

(incluir en SOBRE A) 

 

Don/Doña___________________________________________________ con DNI/NIF ____________, 

con domicilio a efectos de notificación en ________________________________________________ 

C.P.________, localidad ____________, teléfono ______________, dirección de correo electrónico a 

efectos de notificación _____________________________, en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que no proceda) _________________________________________________________ 

con CIF _____________________ 

Declara bajo su responsabilidad: 

1.- Que desea participar como licitador individual / conjuntamente con terceros (táchese lo que no 

proceda) en el “DESARROLLO ACCIONES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DEL DESTINO 

TURÍSTICO RIBERA DE NAVARRA”  

2.- Que acepta expresamente lo estipulado en las condiciones particulares y en las prescripciones 

técnicas correspondientes a esta contratación. 

3.- Que la empresa a la que represento, y los oferentes, cumplen con todos los requisitos y 

obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento, así 

como capacitación para la prestación de la asistencia objeto del pliego, hallándose al corriente del 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 

laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

4.- Que no estoy incurso en causa de prohibición de contratar, conforme al artículo 22 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

5.- Que la empresa/profesional que represento tiene medios materiales suficientes y experiencia 

contrastada en trabajos de similar naturaleza. 

6.- La dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones que se designa es: 

__________________ 

En ____________, a ___ de __________ de 2019 

 

 

(firma del licitador)
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A N E X O II 

MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA 

(incluir en SOBRE C) 

 

Don/Doña___________________________________________________ con DNI/NIF 

____________, con domicilio a efectos de notificación en 

________________________________________________ C.P.________, localidad 

____________, teléfono ______________, dirección de correo electrónico a efectos de 

notificación _____________________________, en nombre propio o en representación 

de (táchese lo que no proceda) 

_________________________________________________________ con CIF 

_____________________ 

 Está informado de las condiciones particulares y de las prescripciones técnicas 

vigentes para el contrato mixto de servicios para el “DESARROLLO ACCIONES DEL PLAN 

DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DEL DESTINO TURÍSTICO RIBERA DE NAVARRA” 

                                                   

 Asimismo, se compromete al cumplimiento del contrato con sujeción a dicha 

documentación anterior, por la cantidad de: 

 

Precio Total del LOTE número: ___ ( I.V.A. excluido)               € 

21% Impuesto sobre el Valor Añadido € 

Total presupuesto oferta económica para el lote Nº___ € 

 

En …………............. , a …….. de………………….. de 2019 

 

 

 

(firma del licitador) 


