
Contacto

Correo Electrónico contratacion@tourspain.es

Dirección Postal

Poeta Joan Maragall, 41 (Antigua Capitan Haya, 41)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 55.200 EUR.
Importe 66.792 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.200 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: El inicio del contrato será el 1 de julio
de 2022 o desde la fecha de formalización del
contrato si ésta fuera posterior. El plazo de ejecución
del contrato será de 4 meses, sin posibilidad de
prórroga. El servicio se prestará en Barcelona.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 020022C00039-2 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-06-2022 a
las 14:10 horas.

Contratación, por procedimiento abierto simplificado conforme al artículo 159.6 de la LCSP, de una agencia
de gestión integral de destinos (Destination Management Company) para el servicio de secretaría técnica
con motivo de la II convención Turespaña.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
79952000 - Servicios de eventos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=LKyTdaVr9PFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
Tipo de Administración Administración General del Estado
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=y%2F1YSTMvSNUQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=44a375d4-38a8-4b0a-8b6c-97e920d09b2a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=abe5738b-d5fa-4dcd-b262-08c1bb07f506
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LKyTdaVr9PFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y%2F1YSTMvSNUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura sobre administrativo

Apertura sobre administrativo
El día 12/07/2022 a las 10:00 horas
Evento privado. Fecha susceptible de cambio.

Apertura sobre criterios evaluables
automaticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 19/07/2022 a las 10:00 horas
Evento público. Fecha susceptible de cambio.

Recepción de Ofertas

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

Dirección Postal

Poeta Joan Maragall, 41 (Antigua Capitan Haya, 41)
(28020) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/07/2022 a las 14:30

Proveedor de Información adicional

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

Dirección Postal

Poeta Joan Maragall, 41 (Antigua Capitan Haya, 41)
(28020) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/07/2022 a las 14:30

Dirección Postal

Poeta Joan Maragall, 41 (Antigua Capitan Haya, 41)
(28020) Madrid España

(28020) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Se avisará con antelación mediante nota informativa en plataforma de contratación.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Contratación, por procedimiento abierto simplificado conforme al artículo 159.6 de la
LCSP, de una agencia de gestión integral de destinos (Destination Management Company) para el servicio de
secretaría técnica con motivo de la II convención Turespaña.

Valor estimado del contrato 55.200 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 66.792 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.200 EUR.

Clasificación CPV
79950000 - Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
79952000 - Servicios de eventos.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: El inicio del contrato será el 1 de julio de 2022 o desde la fecha de formalización del contrato si ésta fuera
posterior. El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses, sin posibilidad de prórroga. El servicio se prestará en
Barcelona.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Barcelona
Código de Subentidad Territorial ES511

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - - Documento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE), o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al art. 159.4 a) de la LCSP. -
Aportación del ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP”. En el caso que el empresario
recurra a los medios de otros empresarios, cada uno de ellos también deberán presentar el ANEXO 2, así como el
compromiso de adscribir los medios y/o solvencia que se aporta durante toda la ejecución del contrato y de manera solidaria
con el contratista licitador. - En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de ellos deberá presentar el
documento de inscripción en el ROLECE O o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al art. 159.4 a)
de la LCSP y el ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP” y el compromiso de constituir la
unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de acuerdo con lo indicado en el art. 69.3 de la
LCSP.
No prohibición para contratar - - Documento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público (ROLECE), o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al art. 159.4 a) de la LCSP. -
Aportación del ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP”. En el caso que el empresario
recurra a los medios de otros empresarios, cada uno de ellos también deberán presentar el ANEXO 2, así como el
compromiso de adscribir los medios y/o solvencia que se aporta durante toda la ejecución del contrato y de manera solidaria
con el contratista licitador. - En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de ellos deberá presentar el
documento de inscripción en el ROLECE O o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al art. 159.4 a)
de la LCSP y el ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP” y el compromiso de constituir la
unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de acuerdo con lo indicado en el art. 69.3 de la
LCSP. - Aportación del ANEXO 4 “Pertenencia a grupo empresarial” - Aportación del ANEXO 5 “Datos identificativos del
licitador a efectos de notificaciones” - El licitador deberá aportar en este sobre una declaración firmada electrónicamente por
el representante, en la que se indique si tiene previsto o no subcontratar los servidores o los servidores asociados a los
mismos y, en su caso, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o



técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. La no presentación de esta declaración
comportará el rechazo de la proposición. -En el supuesto que la ejecución del contrato requiera la cesión de datos
personales al contratista por parte de la Administración, el licitador deberá aportar en este sobre una declaración firmada
electrónicamente por el representante, en la que se indique si tiene previsto o no subcontratar los servidores o los servidores
asociados a los mismos y, en su caso, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. La no presentación de esta
declaración comportará el rechazo de la proposición
No estar incurso en incompatibilidades - - Documento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al art. 159.4 a)
de la LCSP. - Aportación del ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP”. En el caso que el
empresario recurra a los medios de otros empresarios, cada uno de ellos también deberán presentar el ANEXO 2, así como
el compromiso de adscribir los medios y/o solvencia que se aporta durante toda la ejecución del contrato y de manera
solidaria con el contratista licitador. -En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de ellos deberá presentar
el documento de inscripción en el ROLECE O o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al art. 159.4
a) de la LCSP y el ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP” y el compromiso de constituir
la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de acuerdo con lo indicado en el art. 69.3 de la
LCSP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - - Documento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al
art. 159.4 a) de la LCSP. - Aportación del ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP”. En el
caso que el empresario recurra a los medios de otros empresarios, cada uno de ellos también deberán presentar el ANEXO
2, así como el compromiso de adscribir los medios y/o solvencia que se aporta durante toda la ejecución del contrato y de
manera solidaria con el contratista licitador. - En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de ellos deberá
presentar el documento de inscripción en el ROLECE O o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al
art. 159.4 a) de la LCSP y el ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP” y el compromiso de
constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de acuerdo con lo indicado en el art.
69.3 de la LCSP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - -Documento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al art. 159.4 a)
de la LCSP. - Aportación del ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP”. En el caso que el
empresario recurra a los medios de otros empresarios, cada uno de ellos también deberán presentar el ANEXO 2, así como
el compromiso de adscribir los medios y/o solvencia que se aporta durante toda la ejecución del contrato y de manera
solidaria con el contratista licitador. - En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de ellos deberá presentar
el documento de inscripción en el ROLECE O o acreditación de la solicitud de inscripción en el mismo conforme al art. 159.4
a) de la LCSP y el ANEXO 2 “Declaración responsable artículo 159.4 apartados a) y c) LCSP” y el compromiso de constituir
la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de acuerdo con lo indicado en el art. 69.3 de la
LCSP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - En el caso de empresarios
extranjeros en los casos que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Los empresarios licitadores deberán disponer de experiencia en la prestación de servicios de igual o
similar naturaleza a la que es objeto de la presente contratación. En este sentido, será requisito mínimo que el importe
ejecutado dentro de los tres últimos años sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, es decir 38.640,00
€. Modo de acreditarla: ver página 7 del PCAP Umbral: 38640 Periodo: 3AÑOS

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los empresarios licitadores deberán disponer de un volumen mínimo anual de negocios que,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos ejercicios concluidos y en el ámbito al que se refiere este
contrato, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato, es decir la cantidad de 82.800,00 €. Modo de
acreditarla: ver página 6 del PCAP Umbral: 82800 Periodo: 3AÑOS

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1



Dirección Postal

P
(28046) Madrid España

Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción La proposición irá necesariamente firmada de manera electrónica y se ajustará al modelo incluido como ANEXO 3
A. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, de este pliego.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

criterio precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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