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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

EN NOJA A TRAVÉS DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO

El objeto del contrato resulta ser el servicio planificación, organización y 

coordinación de los diferentes actividades descritas en el presente Pliego de 

Prescripciones técnicas encaminadas a la promoción del municipio de Noja como 

destino de ecoturismo y turismo ornitológico. Concretamente, la organización de 

una Feria de Ecoturismo en la villa de Noja y la gestión de la participación y 

asistencia del Ayuntamiento de Noja en la Feria Internacional de Turismo 

Ornitológico de Extremadura (FIO), Feria Delta del Ebro Birding Festival, Feria 

Naturcyl y en la British Bird Watching Fair de Rutland (Reino Unido), incluyendo la 

promoción de todos estos eventos.

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR ESTIMADO

El Presupuesto Base de Licitación: 68.000,00 € IVA incluido para la 

anualidad prevista.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de  82.280,00 euros 

(IVA excluido).

CLÁUSULA TERCERA. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

1. ASISTENCIA A FERIAS.
1.1. Asistencia a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de 
Extremadura 2021

Se requiere: 

� Gestión de necesidades técnicas y relación con la feria:

- Contratación de stand con suelo 3x3

- Publicidad en la feria
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- Asistencia al workshop previo, redacción de una memoria del workshop y 
relación de contactos efectuados.

• Gestión del viaje y alojamiento:

- Alquiler de coche y seguro de coche

- Alojamiento para una 1 persona

• Gestión de personal:

- Contratación de una persona a cargo del stand

- Dietas del personal a cargo del stand

� Material:

- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores e impresión de un 
mínimo de 2.000 trípticos de un folleto de ecoturismo en tamaño A4.

- Transporte I/V del material promocional

- Transporte I/V del material necesario para el montaje del stand.

Se requiere que los licitadores acrediten la reserva del suelo en la memoria 
técnica.

1.2. Asistencia a la Feria Delta del Ebro Birding Festival.

La fecha de celebración será los días 18,19 y 20 de Septiembre 2020.

� Gestión de necesidades técnicas y relación con la feria:

- Contratación de stand con suelo 3x3

- Publicidad en la feria

� Asistencia al workshop previo, redacción de una memoria del workshop y 
relación de contactos efectuados.

� Gestión del viaje y alojamiento:

- Alquiler de coche y seguro de coche

- Alojamiento para una 1 persona

� Gestión de personal:

- Contratación de una persona a cargo del stand

- Dietas del personal a cargo del stand

Se requiere que los licitadores acrediten la reserva del suelo en la memoria 
técnica.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 1045b0dd7f9b4fc198c6ae5a8ade9e9a001
Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador
Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original



Ayuntamiento de Noja – NIF.: P3904700F – Tfno.: 942 630038
Plaza de la Villa, 1- 39180 Noja (Cantabria) - www.ayuntamientodenoja.com

1.3. Asistencia a la feria Naturcyl.

La fecha de celebración será los días 25, 26 y 27 de Septiembre 2020.

• Gestión de necesidades técnicas y relación con la feria:

- Contratación de stand con suelo 3x3

- Publicidad en la feria

- Asistencia al workshop previo, redacción de una memoria del workshop y 
relación de contactos efectuados.

• Gestión del viaje y alojamiento:

- Alquiler de coche y seguro de coche

- Alojamiento para una 1 persona

• Gestión de personal:

- Contratación de una persona a cargo del stand

- Dietas del personal a cargo del stand

Se requiere que los licitadores acrediten la reserva del suelo en la memoria 
técnica.

1.4. Asistencia a la British Bird Watching Fair de Rutland (Reino Unido)

La fecha de celebración de la Birdfair de Rutland será del 21 al 23 de agosto de 
2020.
Se requiere:

� Gestión de necesidades técnicas y relación con la feria:

- Contratación de stand, incluyendo suelo, paneles de separación laterales y 
una silla.

- Publicidad en la feria

� Gestión del viaje y alojamiento:

- Billetes de avión I/V desde un aeropuerto cercano (Bilbao o Santander) 
hasta Londres.

- Alquiler de coche y seguro de coche

- Alojamiento para una 1 persona

� Gestión de personal:

- Contratación de una persona a cargo del stand

- Dietas del personal a cargo del stand

� Material:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 1045b0dd7f9b4fc198c6ae5a8ade9e9a001
Url de validación https://sedeelectronica.ayuntamientodenoja.com/validador
Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original



- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores e impresión de un 
mínimo de 1.000 trípticos en inglés de un folleto de ecoturismo en tamaño A4. 

- Transporte I/V del material promocional

- Transporte I/V del material necesario para el montaje del stand.

Se requiere que los licitadores acrediten la reserva del suelo en la memoria 
técnica.

1.5. Organización de la Feria de Ecoturismo de Noja

La Feria de Ecoturismo de Noja tendrá lugar del 12 al 14 de Junio de 2020.  Se 
requiere la completa organización y promoción del evento:

� Organización:

- El equipo de trabajo para la organización del evento constará de un miembro a 
tiempo completo desde la firma del contrato y hasta la finalización del mismo. 
Esta persona será el interlocutor con el ayuntamiento. Posteriormente y como 
mínimo un mes antes del inicio del evento se ampliará el equipo de trabajo 
como mínimo en 3 personas más trabajando a tiempo completo. Al menos un 
miembro del equipo de trabajo deberá poseer una titulación superior 
relacionada con turismo y al menos otro miembro deberá poseer una titulación 
superior relacionadas con el medio ambiente. Al menos un miembro del equipo 
deberá acreditar como mínimo un nivel B2 de inglés según el MCER.

- Por necesidades del servicio se requiere que la empresa adjudicataria esté 
ubicada o disponga de una sede a una distancia menor a 100 km de Noja que 
garantice la presencia inmediata en caso de ser requerida.

- La adjudicataria deberá acudir a las reuniones de coordinación a las que el 
Ayuntamiento de Noja le convoque y a considerar cuantas sugerencias y 
recomendaciones se le transmitan. Las reuniones tendrán lugar en la sede del 
Ayuntamiento de Noja y podrán ser convocadas en cualquier momento, siempre 
en días laborables, con una antelación mínima de una hora.

- El equipo de trabajo al completo deberá estar presente durante todo el evento.

- Gestión de los viajes, alojamiento en establecimientos de como mínimo 
categoría 3 estrellas, hotel boutique con encanto o similar, dietas completas 
(desayuno, comida y cena) y traslado desde y hacia un aeropuerto cercano 
(Bilbao o Santander) de los ponentes.

- Envío de invitaciones para la ceremonia de inauguración a un listado de 
personalidades facilitado por el ayuntamiento.

- Creación y suministro de credenciales identificativas para los miembros de la 
organización y expositores.

- La adjudicataria deberá solicitar cuantos permisos sean necesarios al 
ayuntamiento y realizar el pago asociado para la celebración del evento.

• Instalaciones: 
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- Alquiler y montaje de una carpa de 50x20 m ubicada en la plaza de la villa de 
Noja para albergar los stands de los expositores y actividades o en su defecto 3 
carpas de 15x 20 en al Parque Marques de Velasco (a decidir por el Técnico 
responsable del contrato).

- Alquiler y montaje de stands para expositores. 

- Los expositores deberán como mínimo de seguir un ratio 80/20, dedicándose el 
80% de los stand a actividades de empresas/ asociaciones dedicadas al 
Ecoturismo, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y empresas de promoción 
de la naturaleza. El 20% podrá ser destinado a otros sectores incluyendo el 
alimentario siempre que prime la calidad y uso responsable del entorno.

- Se requieren de 30 a 50 stands de 3x3 metros cuadrados. Los stands deben 
disponer de punto de luz y rotulación.

- Preparación de 4 puntos de luz en la carpa

- Cableado para la extensión de toma de corriente para los stands de la carpa.

El Ayuntamiento de Noja ofrece a la empresa adjudicataria las instalaciones de 
la oficina de turismo y del Palacio del Marqués del Albaicín para la realización de 
actividades de la Feria de Ecoturismo de Noja.

Todas necesidades tanto técnicas, de materiales, logísticas  como de personal 
durante todos los días del evento serán asumidas por la empresa adjudicataria 
en todo momento.

• Material promocional

- Creación de un nombre y logo para la feria que necesariamente tenga relación 
con Noja y con el ecoturismo y que evoque el respeto por la naturaleza.

- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores e impresión de un mínimo 
de 300 carteles en tamaño A3.

- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores e impresión de un mínimo 
de 10 carteles en inglés de tamaño A3.

- Impresión de un mínimo de 2 carteles en tamaño 1,40x2 m para poner a las 
entradas de la carpa.

- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores e impresión de un mínimo 
de 2.500 desplegables de tamaño 480x340 mm.

- Promoción en prensa: se requiere la emisión de un mínimo de 60 cuñas de 
promoción del evento en al menos 5 emisoras de radio de la región y un mínimo 
de 10 inserciones de publicidad comercial en prensa escrita de Cantabria y 
comunidades autónomas limítrofes.

- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores e impresión de un mínimo 
de 2 lonas publicitarias de tamaño 76x244 cm para poner en los accesos a Noja.

- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores y actualización de una 
página web del evento, operativa como mínimo 6 meses antes de la realización 
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del evento. El contenido de la página web deberá ser como mínimo: 
introducción, programa, expositores, formulario de contacto y enlace a la página 
web de Concurso de Fotografía de Naturaleza.

- Gestión de la comunicación y promoción del evento en redes sociales 
efectuando como mínimo una publicación quincenal, al menos 4 meses antes 
del evento, y un gasto mínimo de 200€ en publicidad pagada en redes sociales.

• Actividades a organizar

- Inauguración: ceremonia de inauguración con autoridades, miembros de la 
organización y empresas expositoras. Se requiere catering para 80 personas por 
un mínimo de 15€/persona y todo el equipamiento necesario para el correcto 
servicio del catering y su ejecución (mesas, sillas, mantelería, cubertería copas, 
etc.). Asimismo, se requiere la instalación de un equipo de sonido para la 
inauguración.

- Realización de un mínimo de 4 ponencias sobre temáticas relacionadas con el 
ecoturismo y la fotografía de naturaleza. Se requiere un traductor simultáneo 
titulado en traducción e interpretación con conocimientos avanzados de 
naturaleza y aves durante los tres días del evento para ponentes internacionales 
que no realicen la ponencia en castellano.

- Realización de un taller de fotografía de naturaleza impartido por un fotógrafo 
de naturaleza experimentado y de reconocido prestigio. El Taller deberá constar 
de una parte teórica y una parte práctica.

- Exposición artística: durante todo el tiempo que dure la feria se contará con una 
exposición artística relacionada con la naturaleza (fotografía, pintura…) de un 
autor de renombre y reconocido prestigio.

- Realización de un mínimo de 6 actividades diferentes al aire libre.

- Realización de como mínimo 4 tipos diferentes de talleres infantiles y un taller 
para adultos

- Realización de una degustación de productos típicos que conste de un servicio 
de catering para un mínimo de 80 personas con un precio mínimo de 
1,5€/persona y en el que se sirvan productos y elaboraciones típicos de la 
región de Cantabria, tanto platos calientes como fríos. Durante la degustación 
se realizará una actuación de folclore regional.

• Organización del Concurso de Fotografía de Naturaleza 

- Creación de un nombre y logo para el concurso de fotografía de naturaleza que 
necesariamente tenga relación con Noja y la fotografía de naturaleza.

- Estar en disposición de utilizar una plataforma web para la organización y 
gestión del concurso fotográfico. 

- El concurso constará de 5 categorías de fotografía: 

o Fauna general
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o Mundo de las aves

o Pequeños mundos

o Paisajes naturales

o Arte y naturaleza.

o Fotografía local

- El importe de los premios del concurso deberá ser asumido íntegramente por 
el adjudicatario y será el siguiente:

o Ganador de categoría y absoluto – Premio de Honor: 1800€ y diploma

o Ganador de categoría – Primer premio por categoría del concurso: 300€ 
y diploma

o Ganador fotógrafo de Noja-300€ y diploma

o Menciones de Honor – 5 menciones de honor por categoría del concurso: 
diploma

- Redacción y publicación de las bases del concurso como mínimo 2 meses 
antes de la celebración de la feria.

- Constitución del jurado del concurso incluyendo un mínimo de 5 fotógrafos 
de reconocido prestigio y siendo 2 de ellos internacionales.

- Coordinación de los miembros del jurado para la selección de imágenes y 
fallo del concurso.

- Gestión de las inscripciones al concurso y de la plataforma en general 
realizando una actualización permanente de contenidos.

- Publicación de imágenes ganadoras y menciones de honor en la plataforma 
web.

- Realización de la publicidad integral del concurso fotográfico, como mínimo 
se requiere:

o Una publicación quincenal de noticias sobre el concurso en las redes 
sociales de la feria (Facebook y Twitter).

o Publicación de publicidad pagada en Facebook con un presupuesto 
mínimo de 100€.

o Publicación de anuncios de convocatoria del concurso de fotografía en 
webs especializadas de fotografía.

o Publicación de anuncios de convocatoria del concurso de fotografía en 
webs de asociaciones de fotografía.

- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores e impresión de un 
mínimo de 100 trípticos de tamaño A4 como mínimo, con las fotografías 
ganadoras y las menciones de honor del concurso.
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- Impresión en cartón pluma de como mínimo un ejemplar de cada fotografía 
ganadora y menciones de honor. Las fotografías ganadoras deberán tener un 
tamaño de 120x70 cm y las menciones de honor un tamaño de 40x40 cm.

- Creación, diseño, maquetación, corrección de errores e impresión de los 
diplomas en tamaño A4 para los premiados en el concurso. Se hará entrega de 
30 diplomas.

- Ceremonia de clausura y entrega de premios: se requiere la organización, 
coordinación de asistencia, presentación del acto, entrega de diplomas y 
montaje y edición de un video con las fotografías ganadoras del concurso. Se 
requiere también un catering para 60 personas por un mínimo de 7€/persona y 
todo el equipamiento necesario para el correcto servicio del catering y su 
ejecución (mesas, sillas, mantelería, cubertería copas, etc.). Asimismo, se 
requiere la instalación de un equipo de sonido para la inauguración.

Las empresas licitadoras deberán presentar una memoria detallada indicando el 
desarrollo del proyecto, una descripción de la propuesta técnica que permita su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación determinados y la 
documentación requerida. 

5. MEJORAS
En la memoria técnica el licitador podrá detallar las mejoras a los requisitos 
mínimos establecidos en este pliego, de forma que redunden en una mayor 
calidad y eficacia de los servicios a prestar los cuales no supondrán un 
incremento del precio para esta Administración.
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