
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 915166740
Fax 915166654
Correo Electrónico compras@parador.es

Dirección Postal

José Abascal, 2-4, 6ª planta
(28003) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Paradores de Turismo
S.M.E., S.A. Madrid

Valor estimado del contrato 180.000 EUR.
Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022-0137 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-06-2022 a
las 09:13 horas.

Contratación de los servicios de prensa, comunicación, relaciones públicas y acciones de marketing del
sector turístico para introducir la marca "PARADORES" en el mercado británico.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79900000 - Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS MERCADO BRITANICO.zip

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zNEgiraK3IyXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.parador.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MbvJ90740d8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d07c55d0-bff5-4883-acbd-0c0356a96c68
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d5aedc7c-ecbd-47f3-b4a1-bd6305494cc1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=99d4f06a-1ccf-4fab-845c-a9783c4fc911
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zNEgiraK3IyXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.parador.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MbvJ90740d8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

S00004521: Sobre A

Apertura sobre administrativo
Documentación administrativa

Lugar

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

S00004521: Sobre B

Apertura sobre oferta técnica
Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Recepción de Ofertas

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Dirección de Visita

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Contacto

Correo Electrónico jaione.basterra@parador.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/07/2022 a las 14:00

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Dirección de Visita

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

Dirección Postal

José Abascal, 2-4, 6ª planta
(28003) Madrid España

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado





Objeto del Contrato: Contratación de los servicios de prensa, comunicación, relaciones públicas y acciones
de marketing del sector turístico para introducir la marca "PARADORES" en el mercado británico.

Valor estimado del contrato 180.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 43.560 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.

Clasificación CPV
79900000 - Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Paradores de Turismo S.M.E., S.A.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Opciones y prórrogas

Descripción: 4 posibles prórrogas de un año de duración cada una

Condiciones de Licitación

0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1.DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR: •PERSONAS JURÍDICAS: En caso de que el
licitador sea persona jurídica, éste deberá aportar una declaración responsable acerca de que quien suscribe los
documentos en nombre de la empresa licitadora tiene poder suficiente para obligarla a los efectos de la presente licitación,
sujetándose a todas las responsabilidades legales a que haya lugar en caso contrario, y de que, el objeto social de la
entidad licitante comprende las prestaciones objeto del presente contrato, transcribiendo a tal efecto el objeto social de la
empresa en la propia declaración responsable (según el “MODELO A. PERSONAS JURÍDICAS” que se incluye en el Anexo
I al presente Pliego de Condiciones de Contratación). •PERSONAS FÍSICAS: En caso de que el licitador sea persona física,
éste deberá aportar una declaración responsable acerca de que quien suscribe los documentos en nombre de la empresa
licitadora tiene poder suficiente para obligarla a los efectos de la presente licitación, sujetándose a todas las
responsabilidades legales a que haya lugar en caso contrario (según el “MODELO B. PERSONAS FÍSICAS” que se incluye
en el Anexo I al presente Pliego de Condiciones de Contratación).

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Para acreditar la solvencia técnica las empresas licitantes deberán justificar mediante certificados,



haber realizado, al menos, dos servicios o trabajos en los tres últimos años, del mismo tipo o naturaleza al que corresponde
el objeto del presente contrato, que incluya importes, objeto de servicio, fechas de realización, beneficiarios públicos o
privados de los mismos e importe igual o superior a 18.000,00 euros al año cada uno. Los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración responsable del licitador.
Técnicos o unidades técnicas - Una descripción del equipo y unidades técnicos participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa del contratista. Para ello deberán presentar la relación detallada de las personas que
van a desarrollar de manera efectiva el trabajo contratado especificando el nombre, categoría profesional, titulación
académica y la función específica a desarrollar en el trabajo objeto del contrato. Requisitos técnicos mínimos que debe de
cumplir, el equipo asignado, se acreditará mediante declaración responsable. •Un Coordinador del proyecto de Paradores
que hable inglés y español y que tenga una experiencia de al menos 5 años en la gestión de cuentas de oficinas de turismo
extranjeras implantadas en Reino Unido. •Un responsable de comunicación, con experiencia demostrable de al menos 5
años en la participación en proyectos similares bilingüe en inglés y español. •Un técnico de comunicación nativo inglés con
conocimientos de español y con experiencia demostrable de al menos 2 años en participación en proyectos similares.
Otros - Declaración responsable del licitador indicando que: Cuenta con al menos estas 5 plataformas: 1.TravMedia: Servicio
de comunicación entre periodistas de viajes y profesionales de RRPP. Con este servicio tenemos acceso a eventos
bimensuales con los medios, donde se reciben las solicitudes y peticiones de periodistas relacionados con el turismo y
también se pueden colgar notas de prensa relacionadas con el turismo para la red de periodistas que usan el servicio.
2.Roxhill: Base de datos y distribución de contenidos a periodistas. 3.Forward Planner: el servicio de planificación de noticias
que cubren 250.000 eventos. 4.Gorkana: Base de datos, contactos y monitoreo de medios. 5.Meltwater y Meltwater Explorer:
Monitoreo de cobertura online y reporte dedicado a acciones digitales y en redes sociales. Y que va a realizar los siguientes
objetivos: 1.Ejecutar un plan de comunicación, relaciones públicas y eventos eficaz y orientado a resultados que se
traduzcan en reservas y ventas directas para Paradores desde el mercado británico. 2.Ejecutar ideas innovadoras para
continuar posicionando la marca Paradores en el Reino Unido. 3.Contar con una oficina de prensa proactiva en UK (que
responda a las solicitudes de los medios), la preparación de materiales de prensa, apoyo con eventos, viajes de prensa y
FAM, consultoría e informes mensuales. 4.Maximizar las oportunidades de alianzas estratégicas con partners para
Paradores en el Reino Unido, a través de la robusta experiencia y contactos de una agencia especializada británica con
actores clave. Contar con buenas relaciones con las oficinas de turismo y aerolíneas clave.
Otros - Una declaración responsable indicando que el licitador cuenta con una organización propia y estable, debidamente
formada, y con medios, tanto materiales como personales, suficientes para el desarrollo de las tareas que constituyan el
objeto del contrato, con la calidad requerida de acuerdo al Pliego de Condiciones de Contratación y al Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen la licitación, y que el licitador cuenta con una clientela ajena a la propia de Paradores de
Turismo de España, S.M.E, S.A., según modelo que figura como Anexo II

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración relativa al volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos años disponibles, en función de la fecha de constitución o de inicio de actividades del licitador, y que deberá ser igual
o a 50.000,00, euros al año.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura S00004521: Sobre A
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura S00004521: Sobre B
Descripción Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor

Preparación de oferta



Contacto

Correo Electrónico jaione.basterra@parador.es

Dirección Postal

Calle de José Abascal, 2
(28003) Madrid España

Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios técnicos evaluables mediante fórmula o puntuación directa
: OtrosSubtipo Criterio 

: 42Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 42Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 18Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 18Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Paradores de Turismo S.M.E., S.A.
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.as
px?IdProcedimiento=157

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020
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