
Contacto

Teléfono 912483700
Fax 912483702

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos

Valor estimado del contrato 315.053,32 EUR.
Importe 381.214,52 EUR.
Importe (sin impuestos) 315.053,32 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022-22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-05-2022
a las 09:40 horas.

Promoción turística

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
63514000 - Servicios de guías de turismo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS a cumplimentar.docx
Anuncio publicado DOUE.pdf
Certificado acuerdo JGL aprobacion expediente.pdf
DEUC 2022-22.pdf
DEUC 2022-22.xml
Estudio de costes Servicio de promocion turistica de Pinto.pdf
Instrucciones para la cumplimentacion y presentacion del DEUC.docx
Memoria justificativa.pdf
Providencia de inicio del expediente.pdf

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=RDd6rzjhg%2BsSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-pinto.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uwsJBd%2BA6PgQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=87e3f726-4429-49e8-af88-aad1a3843077
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=966741a4-aeb8-4e48-ad2a-6073de1beec9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0df5074e-78a4-482d-a26c-46570de77d1c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=00e982d7-ffc9-46ac-a4b5-f957e77e1529
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b6a62e8d-f966-4ed8-946a-21b8722f45fa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e6bca364-7964-463c-9b91-85557a64bd06
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aaca31f1-fda1-47a6-930d-f240893514ff
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fe28c1cb-c855-4fc5-9846-3980e238f325
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b806e7ac-3a3a-4f8a-b217-0b4e87dfe4e2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e88b8348-5073-4960-8634-072da7f72bae
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2914bdee-4963-47d4-a2a7-af806bd85030
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RDd6rzjhg%2BsSugstABGr5A%3D%3D
http://www.ayto-pinto.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uwsJBd%2BA6PgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=ayto pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/06/2022 a las 18:00

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.esES300

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 23/05/2022

Identificador de publicación 2022/S 086-233132
Fecha de publicación 27/05/2022
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233132-2022:TEXT:ES:HTML

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 23/05/2022

Identificador de publicación 2022/S 086-233132
Fecha de publicación 27/05/2022
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233132-2022:TEXT:ES:HTML

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopinto
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopinto
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233132-2022:TEXT:ES:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233132-2022:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Promoción turística

Valor estimado del contrato 315.053,32 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 381.214,52 EUR.
Importe (sin impuestos) 315.053,32 EUR.

Clasificación CPV
63514000 - Servicios de guías de turismo.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - El contrato se ejecutará, como mínimo, con el mismo número de
mujeres que de hombres. Esta condición tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo
dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.]
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - La obligación del contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se
encuentren debidamente clasificadas
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados de buena ejecución 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. El requisito mínimo de solvencia
será haber realizado un servicios o trabajos de igual o similar naturaleza en los tres últimos años, por un periodo de 12
meses y una cuantía mínima de 20.000,00 €.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: 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. El volumen de negocios mínimo anual exigido será igual o
superior a 50.000,00 €. 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

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (Cláusula 22 PCAP) Dentro de este
sobre, los licitadores deberán incluir: 1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140
LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento
(UE) nº 2016/7, de 5 de enero, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. 2.- Integración de la
solvencia con medios externos Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada,
cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº
2016/7, de 5 de enero. En este caso, se deberá cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI.
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador
económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate.
Además, deberá presentarse la declaración responsable relativa al cumplimiento de la contratación de personas con
discapacidad o sus medidas alternativas, así como al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en los mismos términos señalados en el
apartado 5 siguiente 3.- Uniones Temporales de Empresarios 4.- Empresas vinculadas 5.- Declaración responsable
relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en
materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes (CLAUSULA 23 PCAP)

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes (CLAUSULA 24 PCAP) Se presentará conforme al
modelo fijado en el Anexo II del PCAP relativo al modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Puntuación = Puntuación máxima (10 punto) x Oferta a valorar / Mejor ofertaExpresión de evaluación 

Oferta económica



: PrecioSubtipo Criterio 
: 45Ponderación 

: Puntuación= Puntuación máxima (45 puntos) x Oferta más baja / Oferta a valorarExpresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: Proyecto para lograr la implicación del sector turístico local en el
desarrollo del Turismo de Pinto

: OtrosSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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