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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO

PROCEDIMIENTO: Abierto Simplificado.

ArtÍculo LCSP : Artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

TRAMITACIÓN: Ordinaria

SUJECIÓN A REGULACIÓN ARMONIZADA: no

EXPEDIENTE: 1141/19

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y 
Administración Foral.

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISIÓN POR LOTES.

A.1) OBJETO DEL CONTRATO.

Objeto del contrato: Servicios profesionales de video y fotografía para las actividades 
relacionadas con las funciones a desarrollar por la Dirección de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.

Código nomenclatura CPV: 79961000-8 Servicios de fotografía

92100000-2 Servicio de cine y video

A.2.) DIVISIÓN POR LOTES.

División por lotes: no

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE 
LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.

B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto de licitación (IVA excluido) 35.000,00 euros

Importe prórroga (IVA excluido) 35.000,00 euros

VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido) 70.000,00 euros

B.2) CONTRATOS A TANTO ALZADO

B.3) CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO MÁXIMO: 35.000,00 euros (IVA excluido)
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A) PRODUCCIONES DE VIDEOS.

TRABAJO PRECIO MAXIMO (sin IVA)

Grabación terrestre 90,00 €/hora

Grabación aérea 225,00 €/hora

Edición/postproducción 80,00 €/hora

Textos: redacción 60,00 € /hora

Locución por idioma 400,00 €/video completo

Guión y coordinación 500,00 €/video

B) FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES

PRECIO MAXIMO (sin IVA)

Alquiler de fotos aéreas disponibles en banco de fotos del adjudicatario. 110,00 € por imagen

Alquiler de fotos terrestres disponibles en banco de fotos del 
adjudicatario.

75,00 € por imagen

Compra con todos los derechos para la DFA de fotos aéreas disponibles 
en banco de fotos del adjudicatario

220,00 € por imagen

Compra con todos los derechos para la DFA de fotos terrestres 
disponibles en banco de fotos del adjudicatario.

150,00 € por imagen

Alquiler de fotografías aéreas a realizar a instancias de la DFA (no 
disponible en bancos de imágenes del adjudicatario)

140,00 € por imagen

Alquiler de fotografías terrestres a realizar a instancias de la DFA (no 
disponible en bancos de imágenes del adjudicatario)

90,00 € por imagen

Compra de fotografías aéreas con todos los derechos para la DFA a 
realizar a instancias de ésta (no disponible en bancos de imágenes del 
adjudicatario)

280,00 € por imagen

Compra de fotografías terrestres con todos los derechos para la DFA a 
realizar a instancias de ésta (no disponible en bancos de imágenes del 
adjudicatario)

180,00 € por imagen
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C) REPORTAJES FOTOGRAFICOS.  

Nº IMÁGENES EN REPORTAJES PRECIO MAXIMO (sin IVA)

Hasta 24 fotografías 15,00 € por foto

De 25 a 100 fotos 12,00 € por foto

De 101 fotos en adelante 8,00 € por foto

HORA EXTRA DE REPORTAJE PRECIO MAXIMO (sin IVA)

Laborables 24,00 € por hora extra

Festivos 32,00 € por hora extra

HORA DE PRODUCCION DE EXPOSICION PRECIO MAXIMO (sin IVA)

Hora de producción 40,00 € por hora 

D) DIGITALIZACION DE RECURSOS TURISTICOS

PRODUCCION PANORAMICA PRECIO MAXIMO (sin IVA)

Aérea 350,00 € por digitalización

Terrestre 210,00 € por digitalización

Precios unitarios s/Pliego de Prescripciones Técnicas: sí 

C) FINANCIACIÓN: ANUALIDADES

AÑO IMPORTE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2019 17.500,00 + 3.675,00 de IVA 30.5.02.34.00.226.02.01

Tramitación anticipada: no

D) REVISIÓN DE PRECIOS

Procedencia: no

E) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Perfil de contratante-Portal de la Administración: www.araba.eus

Sistema de licitación y contratación electrónica www.araba.eus
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Servicio que corresponda al órgano de contratación.: Fomento del Empleo, Comercio  y 
Turismo de la Diputación Foral de Álava
Telf.: 945181818
e-mail: empleocomercioturismo@araba.eus

F) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL DE LA EMPRESA 
LICITADORA O HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIBLE. CLASIFICACIÓN.

Solvencia económica y financiera: 

Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles 
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas: deberá ser por importe igual o superior a 56.250,00 euros.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 
en dicho registro y, en caso contrario 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.

Solvencia técnica o profesional

La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los principales 
servicios efectuados en los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. 

Habilitación empresarial o profesional

El adjudicatario deberá tener una persona en su plantilla habilitada por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) con actividad declarada para fotografía y filmaciones aéreas.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: no

G) VARIANTES 

Posibilidad de presentación de variantes: no

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

La presentación de ofertas será por medios electrónicos.

I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES

Plazo límite: 15 días a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en 
el perfil del contratante, hasta las 14:00 horas del día en el que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones.

mailto:empleocomercioturismo@araba.eus
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J) DOCUMENTACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.

Sobre B sí 

En el sobre B deberá incluirse: 

a) Inclusión de mejoras en la propuesta ofertada.  

b) la dotación de archivo de fotografías (bancos de fotos) con contenido estacional y de fiestas 
populares para que la DFA pueda  contar con todo tipo de imágenes en cualquier momento 
del año. El número mínimo de fotografías disponibles será de 20 fotografías con antigüedad 
no superior a 5 años y con resolución mínima de 35 megapíxeles de los siguientes eventos: 

- Miniature Congreso de pintxos (Vitoria-Gasteiz)
- Fiesta del aceite de oliva de Rioja Alavesa (Rioja Alavesa)
- Feria ganadera del viernes de Dolores (Llodio)
- Juicio a Judas (Samaniego)
- Retreta y/o tamborrada de San Prudencio (Vitoria-Gasteiz)
- Día del Gaitero (Laguardia)
- Txakoli Eguna (Amurrio)
- Azkena Rock Festival (Vitoria-Gasteiz).
- Música entre viñedos (Rioja Alavesa).
- Feria de la Sal (Añana)
- Triathlon de Vitoria-Gasteiz.
- Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz
- Dia de Santiago en Vitoria Gasteiz
- Bajada de Celedón
- Fiestas de la Virgen Blanca (Vitoria-Gasteiz)
- Festival de Teatro de humor de Araia
- Festival de televisión (FesTVal) de Vitoria-Gasteiz
- Romería de Olárizu 
- Mercado de antaño de Artziniega
- Fiesta de la Vendimia (Rioja Alavesa)
- Festival Internacional de magia de Vitoria-Gasteiz (Magialdia)
- Día de la Via Verde (Cuadrilla de Montaña Alavesa)
- Rioja Alavesa Wine Run.
- Feria agroganadera de Agurain
- Feria de la Alubia Pinta alavesa (Pobes)
- Feria de la patata (Valdegovía)
- Feria de San Martín (Campezo)
- Ardoaraba (Vitoria-Gasteiz)
- Media maratón de Vitoria-Gasteiz.
- Mercado agrícola de Navidad de Vitoria-Gasteiz
- Noche de las velas (Vitoria-Gasteiz)
- Carrea San Silvestre (Vitoria-Gasteiz) 
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K) MESA DE CONTRATACIÓN 

Composición:

- Presidencia: Director de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo o persona en 
quien delegue

- Funcionario/a 1 Técnico del Servicio de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo

- Funcionario/a 2 Técnico del Servicio de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo.

- Secretario/a Mesa de Contratación Jefe de Servicio de Fomento del Empleo, Comercio 
y Turismo o persona en quien delegue. 

- Un funcionario/a de la unidad administrativa encargada del asesoramiento jurídico y 
técnico del Departamento o, en su caso, un técnico/a-letrado/a de la Dirección de 
Régimen Jurídico del Departamento del Diputado General o funcionario/a habilitado/a 
como tal.

- Jefe/a del Servicio de Intervención y Control o persona en quien delegue.

Comité de personal experto / organismo técnico especializado: no

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

La apertura del sobre A se realizará el décimo día hábil siguiente al último para presentación de 
proposiciones.
La hora y el lugar se indican en la Plataforma de Licitación Electrónica.
Se podrá ver online la apertura de plicas electrónicas a través del enlace:
https://www6.euskadi.net/lizitazioa/direct_DFA_es.html.

M) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE NEGOCIACIÓN.

Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: 75 puntos.

Se otorgara el máximo de puntos a cada precio unitario a la oferta más barata y al resto en proporción 
inversa, mediante la aplicación de la fórmula:

P = M* (T-O) / (T-B)

Siendo: 
P = puntuación obtenida por la oferta para cada precio unitario ofertado
M = máximo de puntuación correspondiente a cada precio unitario
T = Precio máximo fijado para el precio unitario
O = Precio ofertado por el precio unitario 
B = Precio de la oferta más baja de las presentadas

Las puntuaciones máximas a otorgar por cada precio unitario serán las siguientes: 
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A) PRODUCCIONES DE VIDEOS (16 PUNTOS).

SERVICIO MÁXIMO DE PUNTUACIÓN

Grabación terrestre 4 puntos

Grabación aérea 4 puntos

Edición/postproducción 2 puntos

Textos: redacción 2 puntos

Locución por idioma 2 puntos 

Guion y coordinación 2 puntos

B) FOTOGRAFIAS Y PUBLICACIONES (32 PUNTOS)

MÁXIMO PUNTUACIÓN

Alquiler de fotos aéreas disponibles en banco de fotos del adjudicatario. 4 puntos

Alquiler de fotos terrestres disponibles en banco de fotos del 
adjudicatario.

4 puntos

Compra con todos los derechos para la DFA de fotos aéreas disponibles 
en banco de fotos del adjudicatario

4 puntos 

Compra con todos los derechos para la DFA de fotos terrestres 
disponibles en banco de fotos del adjudicatario.

4 puntos

Alquiler de fotografías aéreas a realizar a instancias de la DFA (no 
disponible en bancos de imágenes del adjudicatario)

4 puntos

Alquiler de fotografías terrestres a realizar a instancias de la DFA (no 
disponible en bancos de imágenes del adjudicatario)

4 puntos

Compra de fotografías aéreas con todos los derechos para la DFA a 
realizar a instancias de ésta (no disponible en bancos de imágenes del 
adjudicatario)

4 puntos

Compra de fotografías terrestres con todos los derechos para la DFA a 
realizar a instancias de ésta (no disponible en bancos de imágenes del 
adjudicatario).

4 puntos
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C) REPORTAJES FOTOGRAFICOS (15 puntos).  

Nº IMÁGENES EN REPORTAJES MÁXIMO DE PUNTUACIÓN 

Hasta 24 fotografías 2 puntos

De 25 a 100 fotos 2 puntos

De 101 fotos en adelante 4 puntos

HORA EXTRA DE REPORTAJE MÁXIMO DE PUNTUACIÓN

Laborables 2 puntos

Festivos 2 puntos

 

HORA DE PRODUCCION DE EXPOSICION MAXIMO DE 
PUNTUACION

Hora de producción 2 puntos

D) DIGITALIZACION DE RECURSOS TURISTICOS (12 puntos)

PRODUCCION PANORAMICA MAXIMO DE PUNTUACION

Aérea 6 puntos

Terrestre 6 puntos

Criterios de adjudicación no evaluable mediante juicios de valor: 25 puntos.

A) MEJORAS A LAS PROPUESTAS DEL SERVICIO SOLICITADO (15 puntos). 

Se otorgará 2 puntos a cada mejora realizada,  con un máximo de 15 puntos. 

Dentro de este apartado se podrán considerar como mejoras las relativas a: 

- Características técnicas de los equipos de video.
- Características técnicas de los equipos de fotografía.
- Características técnicas de los drones de fotografía.
- Almacenaje y disposición de las fotografías por parte de la DFA.
- Cobertura geográfica mínima.
- Tiempo de reacción mínimo.



 23 de abril de 2019 9/11

- Disponibilidad horaria mínima.
- Número mínimo de acreditaciones por AESA para el pilotaje de drones. 

B) DISPONIBILIDAD DE FOTOGRAFIAS CON CONTENIDO ESTACIONAL Y DE EVENTOS 
POPULARES (10 PUNTOS). 

Se atenderá a la disposición por parte del licitador y en cualquier momento del año de 
fotografías de los eventos especificados en el apartado J. El número de fotografías disponibles 
mínimo será de 20 fotografías realizadas dentro de los 5 años anteriores y con resolución 
mínima de 35 megapíxeles. Se otorgará una puntuación de 0,3 puntos a cada evento con 
disposición de fotografías. 

N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Proposiciones de al menos tres precios unitarios ofertados, cuya baja supere 20 unidades 
porcentuales, por lo menos, a la media aritmética de las bajas de las proposiciones presentadas y 
siempre que no exista justificación a juicio del Servicio de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo, a 
la baja ofertada.   

O) GARANTÍAS 

GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del presupuesto máximo (excluido el IVA). 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No se establece.

P) PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN Y DE VINCULACIÓN DE LAS 
EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES

Q) FORMA DE COMPENSACIÓN EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO O DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO.

No se establece

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS

La empresa adjudicataria deberá disponer de Seguro de Responsabilidad Civil por importe mínimo de 
500.000,00 euros.

S) PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES. PRÓRROGAS

La duración del contrato se establece en un año, prorrogable en su caso a otro año. 

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN (en su caso)

Las fotografías y videos se entregarán según acuerden la parte contratante y la parte 
contratada.
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U) CUANTÍA DE PENALIDADES 

A) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O EJECUCIÓN DEFECTUOSA

No se establecen

B) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

No se establecen.

V) FORMA DE PAGO

El pago se realizará en su día, sin más trámite que la presentación las oportunas facturas 
acreditativas de la ejecución de los trabajos, debidamente conformadas por el Director de 
Fomento del Empleo, Comercio y Turismo.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014, de 30 de diciembre, por el que se 
crea el Registro Contable de la Administración Foral y se aprueba el procedimiento para su 
tramitación, la entidad adjudicataria deberá presentar las correspondientes facturas en 
formato electrónico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

W) ABONOS A CUENTA 

No procede

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Anexo VII)

No procede

Y) SUBCONTRATACIÓN

No se permite la subcontratación.

Z) MODIFICACIONES

Posibilidad de modificación del contrato  no

AA) PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Un mes desde la finalización del plazo de ejecución

AB) PLAZO DE GARANTÍA

No resulta necesario

AC) PROGRAMA DE TRABAJO
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Programa de trabajo  no


