
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Montilla

Valor estimado del contrato 40.825,6 EUR.
Importe 49.398,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.825,6 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución del contrato se
desglosa según los siguientes lotes: Lote 1: Se
establece un plazo total de ejecución de 14 semanas
contado a partir de la fecha de la firma del contrato.
Lote 2: Se establece un plazo total de ejecución de
16 semanas contado a partir de la fecha de la firma
del contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-04-2022 a
las 17:54 horas.

Suministro e instalación de la señalización inteligente en la “Ruta del Vino Montilla-Moriles”.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
34928470 - Señalización.
31711000 - Material electrónico.
35261000 - Paneles de información.
48000000 - Paquetes de software y sistemas de información.
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos.
72500000 - Servicios informáticos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.pdf
ANEXO II LOTE 1.docx
ANEXO II LOTE 2.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KTG26OtYnAAuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0ea0cafc-89d7-4205-831c-e038364a3fec
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=19a823f7-c7b5-4327-804b-3827404943f7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bf9e4d39-b447-486a-bd12-e51346e80c2d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=45c36d7c-483b-40c4-886f-58dc1cc13f4d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=92c8c8fe-7280-47eb-9cd1-3ab6b64f2831
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KTG26OtYnAAuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta Directiva de la Asociación para la Promoción del
Turismo del Vino (AVINTUR)

Dirección Postal

Avda. José Padillo Delgado, s/n
(14550) Montilla España

Contacto

Teléfono 957652110
Correo Electrónico info@rutadelvinomontillamoriles.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/04/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Junta Directiva de la Asociación para la Promoción del
Turismo del Vino (AVINTUR)

Dirección Postal

Avda. José Padillo Delgado, s/n
(14550) Montilla España

Contacto

Teléfono 957652110
Correo Electrónico info@rutadelvinomontillamoriles.com

Proveedor de Pliegos

Junta Directiva de la Asociación para la Promoción del
Turismo del Vino (AVINTUR)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 19/04/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. José Padillo Delgado, s/n
(14550) Montilla España

Contacto

Teléfono 957652110
Correo Electrónico info@rutadelvinomontillamoriles.com

Contacto

Teléfono 957652110
Correo Electrónico info@rutadelvinomontillamoriles.com

Dirección Postal

Avda. José Padillo Delgado, s/n
(14550) Montilla España
ES613

El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: LOTE 1 Y LOTE 2

Entidad Adjudicadora

Junta Directiva de la Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (AVINTUR)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=S52HKmfKGDGXQV0WE 7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=S52HKmfKGDGXQV0WE7lYPw%3D%3D


Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 28.648,45 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.676,4 EUR.

Clasificación CPV
34928470 - Señalización.

Clasificación CPV
31711000 - Material electrónico.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Objeto del Contrato: Suministro e instalación de la señalización inteligente en la “Ruta del Vino
Montilla-Moriles”.

Valor estimado del contrato 40.825,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 49.398,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.825,6 EUR.

Clasificación CPV
34928470 - Señalización.
31711000 - Material electrónico.
35261000 - Paneles de información.
48000000 - Paquetes de software y sistemas de información.
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos.
72500000 - Servicios informáticos.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: El plazo de ejecución del contrato se desglosa según los siguientes lotes: Lote 1: Se establece un plazo total
de ejecución de 14 semanas contado a partir de la fecha de la firma del contrato. Lote 2: Se establece un plazo total de
ejecución de 16 semanas contado a partir de la fecha de la firma del contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Avda. José Padillo Delgado s/n
(14550) Montilla España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - El fomento del uso de energías renovables, y/o la promoción del reciclado de
productos y el uso de envases reutilizables
Consideraciones de tipo social - La seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo; y/o El cumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables

Lote 1: El objeto del contrato incluye las prestaciones relativas a la elaboración del plan de señalización
inteligente de la “Ruta del Vino Montilla-Moriles” y el suministro de Conectores IoT según las fases
siguientes: - Fase 1ª: Implantación de un sistema de información turística - Fase 2ª: Elaboración del plan de
señalización turística inteligente - Fase 3ª: Suministro de conectores IoT Las características técnicas de cada
una de las tipologías de equipamientos se señalan en el pliego de prescripciones técnicas particulares.



Clasificación CPV
48000000 - Paquetes de software y sistemas de
información.

Clasificación CPV
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de
proyectos.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

INCLUSIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PROPUESTOS EN EL CATÁLOGO OFICIAL DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS DE LA RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES DE SEGITTUR

: OtrosSubtipo Criterio 
: 30Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

MEJORA DE LA OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Pi = Pmax X (Omin/Oi)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

MEJORA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

MEJORA POR LA ENTREGA DE BEACONS ADICIONALES
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

METODOLOGIA Y SISTEMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Lote 2: El objeto es el suministro e instalación de paneles de información turística preparada para albergar
conectores IoT (tipo Beacon y Códigos QR) para la “Ruta del Vino Montilla-Moriles”, que incluye los



Presupuesto base de licitación
Importe 20.750,53 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.149,2 EUR.

Clasificación CPV
35261000 - Paneles de información.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

siguientes equipamientos: - Paneles Informativos  Placas: 10  Soportes: 20  Tapón del soporte para
alojamiento de Beacons: 20  Instalación panel: 10  Instalación beacons: 10  Diseño de decorados: 10 Las
características técnicas de cada una de las tipologías de equipamientos se señalan en el pliego de
prescripciones técnicas particulares

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

MEJORA DE LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE 2)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Pi = Pmax X (Omin/Oi)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

MEJORA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (LOTE 2)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Estética y funcionalidad de la señalización
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No aplica

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Criterio de selección: la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la
relación de los principales suministros o trabajos 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. Criterio de acreditación: los suministros o trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este 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.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Criterio de selección: el volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. Criterio de
acreditación: cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 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.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Dentro del sobre electrónico número 1: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, los
licitadores deberán incluir: Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) Conforme a lo establecido en los artículos 140
y 141 de la LCSP se presentará una declaración responsable que se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de
contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) n.º 2016/7 (DOUE de 6/01/2016) accesible a través de la siguiente
dirección https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. El modelo se adjunta como anexo I. Al efecto de
facilitar la cumplimentación del DEUC, los licitadores podrán consultar el BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha
publicado la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública. Se indicará si el licitador puede limitarse a cumplimentar la
sección A: Indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe rellenar
todas las secciones de la parte IV del DEUC. La dirección de correo electrónico que figure en el DEUC debe ser habilitada de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP y deberá coincidir con la indicada en PCSP.
Cuando se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica
variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2



Descripción Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor: LOTE 1 En
particular, se incluirá la documentación especificada a continuación acompañada, en su caso, de la declaración de
confidencialidad: El licitador presentará una memoria resumen del sistema de información turística en A4 (tipo de letra Arial,
con un tamaño de 11 y con unos márgenes mínimos de 2,5 e interlineado de 1,2 y un máximo de 40 caras) y el manual de
usuario del sistema con el detalle suficiente para valorar la adecuación del sistema propuesto a las funcionalidades mínimas
exigidas en el pliego de prescripciones técnicas. El licitador presentará la metodología detallada que utilizará para elaboración
del plan de señalización turística inteligente. Para ello, redactará una memoria de no más de 40 caras en tamaño A4, tipo de
letra Arial, con un tamaño de 11 y con unos márgenes mínimos de 2,5 e interlineado de 1,2. Asimismo, presentará el manual
de usuario del sistema de planificación y gestión de la señalización con el detalle suficiente para valorar la adecuación del
sistema propuesto a las funcionalidades mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas. LOTE 2 En particular, se
incluirá la documentación especificada a continuación acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad: El
licitador presentará toda la documentación necesaria (planos de detalle, fotos, esquemas, documentos técnicos) para la
valoración de los aspectos estéticos, constructivos y funcionales, así como el modo de integración de los Beacons.

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables automáticamente o mediante la aplicación de
fórmulas En este sobre se incluirá la proposición económica, que se presentará de conformidad con el anexo II, así como el
resto de documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables automáticamente o mediante la aplicación de
fórmulas especificados en el PCAP.

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Descripción de Programas de Financiación Estrategias desarrollo local leader Marco Submedida 19.2 Programa Desarrollo
Rural de Andalucia 2014-2020 (Convocatoria 2018) Código: 03-OG3PP1

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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