
Proveedor de Información adicional

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León

Dirección Postal

Cañada Real 306
(47008) Valladolid España

Proveedor de Pliegos

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/11/2018 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 983345850
Correo Electrónico 
mesa.contratacion@patrimonionatural.org

Dirección Postal

Cañada Real 306
(47008) Valladolid España
ES418

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
Lugar de ejecución ES418 Valladolid Según PCAP

Valor estimado del contrato 124.724,22 EUR.
Importe 75.458,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 62.362,11 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Documento de Pliegos
Número de Expediente FPNCYL-03/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-11-2018 a
las 18:15 horas.

Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes y mantenimiento en las Casas
del Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) 2019

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=59PYw7iUmpFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pqfl5AKtWYwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d22ccaae-31b4-4aa2-b5b2-2fc3c32926c9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cf76c68c-7d93-4872-9c20-1e2119f1eec3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=59PYw7iUmpFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pqfl5AKtWYwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

PLACE

Dirección Postal

PLACE
(47008) PLACE España

OFERTA ECONOMICA

Apertura sobre oferta económica
El día 04/12/2018 a las 14:00 horas

Recepción de Ofertas

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León

Dirección Postal

Cañada Real 306
(47008) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/11/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Cañada Real 306
(47008) Valladolid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes y
mantenimiento en las Casas del Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) 2019

Valor estimado del contrato 124.724,22 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 75.458,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 62.362,11 EUR.

Clasificación CPV
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Plazo de Ejecución
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Lugar de ejecución
Según PCAP
Condiciones Según PCAP
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

según pcap
España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se establece posibilidad de prórroga previo acuerdo de las partes por un periodo de doce meses

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Organización de eventos: Fomento de la movilidad sostenible entre los participantes
en la actividad. Separación adecuada de residuos generados. Compra de productos con y productos con etiquetado
ecológico.Gestión energética y del agua: El adjudicatario mostrará una actitud proactiva en relación con el ahorro de
energía y agua en el centro.

Condiciones de Licitación

Especificar personal y cualificación Profesional(CCVV)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

12 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Otros - La empresa deberá acreditar que dispone de al menos 2 personas destinadas a la ejecución del presente servicio
que, cada una de ellas, reuna uno o varios de los siguientes requisitos: Tengan titulación superior o de grado medio en
materias medioambientales o de educación. Tengan titulación como Técnico Superior en Educación y Control Ambiental.
Posean experiencia de al menos dos años de trabajo desarrollando labores de educación ambiental en un centro de
características similares.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Sobre documentación general

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación
depende de un juicio de valor. La extensión máxima de este archivo será de 30 páginas (incluyendo portada, índices,
calendarios, anexos, etc.), el tamaño de las páginas deberá ser A-4 y el tamaño de letra será mínimo 11.

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Dentro de este sobre se incluirá la proposición económica y de horas de mejora que se presentará redactada
conforme al modelo fijado en el Anexo III del PCAP, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que PATRIMONIO NATURAL estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada
por la mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión
de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En la proposición económica se indicará como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Horas de mejora de monitor sin cargo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Asignación de recursos de personal, materiales y medios técnicos para la gestión y funcionamiento del Centro.
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 



Conocimiento de la zona de actuación
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Exposición del desarrollo del servicio y planning detallado para el periodo de trabajo.
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuesta de promoción y gestión de los talleres y actividades educativas de los programas VEEN, Espacios Dorados,
Accesibilidad por Naturaleza, Voluntariado Ambiental y otros programas educativos de diversos proyectos

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuestas de promoción y gestión de talleres y actividades educativas, formativas y culturales, tanto para población local
como para grupos y público visitante, especificas del Área Natural.

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuestas para la interpretación guiada del Centro y su entorno.
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Propuestas para la promoción de las visitas al Centro teniendo en cuenta las características específicas del mismo
: 6Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

Hasta el 31/12/2020
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