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TURISMOKO ZUZENDARITZA NAGUSIARI
GIPUZKOA TURISMO MARKAREN TURISMO
KO M UNI KAZ IO. EST RAT EGIA GARATZEN
TAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO
ZERBITZUA KONTRATATZEKO MEMORIA

MEMORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO PARA Et
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN TURÍSTICA DE LA MARCA
GIPUZKOA TURISMO

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

Gipuzkooko Foru Aldundiko Ekonomio Uno de los principoles desofíos de lo Dirección
eto Londo lnguruneko Generol de Turismo del Deportomenlo de
Deportomentuko Turismoko Zuzendoritzo Promoción Económico, Iurismo y Medio Rurol de

Sustopeneko, Turismoko

Nogusioren erronko nogusietoko bot legeoldi
honetoroko Gipuzkoo Turismo morko Lurrolde
Historikotik konpo susiotzeo do, horreforoko
komu nikozio-ko nolo k eto sistemok ero biliz, bereziki
sore soziolok (Twitter, lnstogrom, YouTube, etob.).

lo Diputoción Forol de Gipuzkoo poro lo presente
legisloturo consiste en promocionor lo morco
Gipuzkoo Turismo fuero del Territorio Histórico,
utilizondo poro ello los conoles y sistemos de
comunicoción, y en porticulor los redes socioles
(Twitter, lnstogrom, YouTube, etc.).

Holo ere, Turismoko Tuzendoritzo Nogusiok ez ditu
eginkizun hou burutzeko odino boliobide tekniko
ezto esperientziorik ere. hortoz egokitzot hortzen
do loguntzo teknikoo kontrototzeo Gipuzkoo
Turismo morkoren lurismo-komunikozio estrotegio
gorotzeko.

Sin

KONTRATUAREN OBJEKTUA ETA CPV

emborgo. lo Dirección Generol de Turismo no

cuento con suficientes medios técnicos y
experiencio poro llevor o cobo directomente
esto toreo, por lo que se ve conveniente

controtor un servicio de osistencio técnico poro el
desorrollo de lo estrotegio de comunicoción
Ìurístico de lo morco Gipuzkoo Turismo.
OBJETO DEL CONTRATO Y CPV

Konlrotuoren xedeo do loguntzo teknikoo El objeto del controto es lo osistencio técnico o lo
emoteo Gipuzkooko Foru Aldundiko Turismoko Dirección Generol de Turismo de lo Diputoción
Zuzendorilzo Nogusiori Gipuzkoo Turismo Forol de Gipuzkoo poro el desonollo de lo

morkoren turismo-komunikozioko

estrotegio

gorotzeko.

CPV:

793411O0-7

estrotegio de comunicoción turístico de lo morco
Gipuzkoo Turismo.

CPV: 79341100-7 Servicios
Publizitoteko oholkuloritzo- publicidod.

de

consultorío en

zerbitzuok

KONTRATUA EGIKARITZEKO BALDINTZA
BEREZIAK
lkus preskripzio teknikoen ogirio

KONTRATUA EGI KARIT ZEKO EPEA

CONDICIONES DETALT.ADAS DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO
Ver pliego de prescripciones lécnicos

PI,NZO DE BJECUCIÓN DEL CONTRATO
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Konlrotuoren xede diren zerbitzuok urlebetez
emongo dro (2021eko obenduoren 3lero orte),
eto beste 2 urlez luzotu ohol izongo do (2023ro
orte).

Lo prestoción de los servicios que constituyen
objeto del controto tendró uno duroción de I
oño (hosto el 3l de diciembre de 2O2l),
prorrogoble por otros 2 oños (hosto 2023)'

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
PARTIDA PRESUPUESTARIA

LIZIT AZIOAREN O INARRI ZKO
AURREKONTUA. AURREKONTU SAI I-A

Lizitoziooren gehieneko ourrekontuo 53.000 El presupuesto bose de licitoción seró de 53.000
eurokoo do, gehi ll.l30 euro (% 2leko BEZo); euros mós I1.130 euros de IVA 2l %, que hocen
un totol de 64.130 euros, IVA incluido.
guztiro 64.130 euro, BEZo borne.
(%21eko BEZo borne).

El precio poro el oño de controto orrojo un
resulïodo de 64J3O euros (lVA 2l % incluido).

Kontroiozio hou oldez ourretik tromitotuko do,

Lo presente controtoción se tromitoró de monero

egokio boimendu orte.

crédito odecuodo y suficiente en el presupuesto
poro el oño 2021 .

Kontrotuoren odjudikozioo, boito formolizozioo
ere, Gipuzkooko Foru Aldundiko ourrekontuoren
onorpenoren orobero gouzoluko do.

Lo odjudicoción del controto,

inclusive lo
o
condicionodo
esioró
mismo,
formolizoción del
presupuesto
lo
Diputoción
de
lo oproboción del
Forolde Gipuzkoo.

Hono emen gostuo egozteko ourrekontu-portido
I .0230.300.227 .99 .01.2021 (Beste lon boTzuk).

imputo el

KontroTuoren urteroko prezioo ó4.130 eurokoo do

2O2leko ourrekontuoren korguro. TromiTozio onticipodo, con corgo ol presupuesto del oño
ourrerotuo biderogonio do, exekuzioo hunengo 202,l. Esto tromitoción onticipodo es vioble, dodo
ekitoldi ekonomikoon egileo ourreikusten deloko, que su ejecución se prevé poro el ejercicio
2021eko ourrekontuon behor odinoko kreditu económico siguiente, hosto tonto se hobilite

Lo portido presupuestorio con corgo o lo cuol se
gosto es lo siguiente:
1 .0230.300.227 .99.O1 .2021 (Oiros trobojos).

VARIANTES O ALTERNATTVAS

ALDAERAK EDO HAI]TABIDEAK
Ez

diro onortzen

No se odmiten

ORDAINTZEKO ERA

FORMA DE PAGO

Ordoinketo hileon behin egingo do, dogokion
fokturo ourkeztu ondoren. Urteko prezio itxion
sortutoko lonok hileko homobi fokturo berdineton
fokturotuko diro, hilobeteo omoitutokoon

El pogo se reolizoró conlro lo presentoción de lo
correspondiente focturo con periodicidod
mensuol. Los trobojos incluidos en el precio
cerrodo onuol se foclurorón en doce focluros

ourkeztutokook.

mensuoles iguoles, presentodos o mes vencido.

Kontrotuoren objektuo diren josotoko fokturok
Ekonomio Sustopeneko, Turismoko eto Londo
lnguruneko Deportomentuok beneton egindoko
lonok oprobotu ondoren ordoinduko diro.

Los focturos recibidos

objeto del controlo serón

obonodos previo oProboción Por

el
Promoción Económico, Turismo

Deportomento de
Medio Rurol de los trobojos efeciivomente

y

reolizodos.
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ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA MODUA

Kontrotuoren

bolio zenbotetsioren

orobero,

luzopenok eto oldoketok borne:

-

ABIERTO

100.000

€t¡k

ourrero

Sinplifikotuo
Sinplifikotu loburtuo
PUBTIZITATERIK

GABEKO PROZEDURA
NEGOZIATUA
KONTRATU TXIKIA

Según el volor estimodo del controto, incluidos los
posibles prórrogos y modificociones
controctuoles:
PROCEDIMIENTO

PROZEDURA IREKIA

Arrunto

PROCBDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN

X

35.000- 100.000
€

l5.oo0 - 35.000
€
SPKLren

róB

ortikuluko
kosuok
15.000 € orte

KAUDIMENAREN EGIAZTAPENA

Ordinorio
Simplíficodo
Simplificodo
obreviodo
PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO SIN
PUBTICIDAD

CONTRATO MENOR

A

portir

de

r00.000 €

X

Entre 35.000 y
100.000 €

Entre 15.000 y
35.000 €

Supuestos del
ort. lóB

LCSP

Hosto 15.000 €

SOLVENCIA REQUERIDA

Ekonomio ela finqntzo koudimeno:

Solvencio econ ómic o -fin onciero

Itxitoko ozken 3 urteetoko negozio zifren orteon

Volumen onuol de negocios que, referido ol oño
de moyor volumen de los 3 últimos oños
concluidos. deberó ser iguol o superior o 2ó.500
euros, IVA excluido.

oltueno den urteko negozio bolumeno.
gulxienez 2ó.500 euro (BEZo konpo) edo
gehiogokoo izon behor dueno.

Konluon hortuko diro Merkotorilzo Erregistroon
edo enpresoriori inskribotuo egoteo dogokion
erregistro ofizioleon douden onortutoko eto
gordoilututoko urteko kontuetoko kopuruok.
Boliozko orrozoi botengotik, lizitotzoileok ez
boditu kontuok onortuto eio gordoilututo

itxitoko ozken 3 urteetoko negozio zifren orteon
ollueno den urteon (odibidez, dogokion
erregistroon kontuok ourkezteko betebehorrik ez
dueloko edo sortu berrio den enpreso bot
izoteogotik), orrozoio oiforpeneon joso behorko
du.
Ko

u

di m e n t e kní ko

o (e sp erie ntzi a)

Ezinbestekoo do enpreso lizitotzoileek ontzeko
loneton duten esperientzio egioztotzeo, gehienez
ozken 3 urteeton kontrotuoren xede den orloon
egindoko zerbitzu edo lon nogusien zerrendo

Se consignorón los volores que conslen en los
cuentos onuoles oprobodos y depositodos en el
Registro Mercontil o Registro oficiol en el que el
empresorio debo estor inscrito. Cuondo, por uno
rozon vólido. lo liciTodoro no tengo cuentos
onuoles oprobodos y depositodos del oño de
moyor volumen de los 3 últimos concluidos (por
ejemplo, por no tener obligoción de presentor
cuentos en el registro correspondiente o por ser
uno empreso de reciente creoción), horó
constor lo rozón en lo decloroción.

SolyencÍo lé c nìco (experiencio)
Los empresos licitodoros deberón ocreditor como
requisito indispensoble lo experiencio en trobojos
similores, medionte uno reloción de los principoles
servicios o trobojos reolizodos de iguol o similor
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boten bidez, kontrotuoren objektuoren izoero noturolezo, en el Ómbito que constituye el objefo
bereko edo ontzeko zerbilzu edo loneno. del controto. en el curso de los 3 Últimos oños, en
Zerrendo horreton, zenbotekoo, doto eto hoien lo que se indique el importe, fecho y destinotorio
hortzoile publikoo zein pribotuo oipotuko diro.
Egioztotu behorko do egikoritze hondieneko
urteon metotutoko urteko zenbofekoo 26.50O
euroko.o edo hortik gorokoo izofeo.
Gìza boliobideok

Kontrotuon

porte hortuko duten

longileok

público o privodo de los mismos. Se deberó
ocreditor un importe onuol ocumulodo en el oño
de moyor ejecución iguol o superior o 2ó.500 €.
Medíos humonos

Se indicoró el personol porticiponte en

el

controto.

odieroziko diro.

Proiektuoren zuzendoriTzo komunikozio edo Lo dirección del proyecto deberÓ ser osumido
morketin orloko titulozioo duen pertsono botek por uno persono con iituloción en comunicoción
hortuko behqrko du, eto gutxienez l0 urteko o morketing y con un mínimo de l0 oños de
esperienlzio izongo dueno publizitote eto/edo experiencio en publicidod y/o comunicoción'
komunikozio orloon.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

BALORAZIO IRIZPIDEAK
Bolio-judizio bolen orqberqko irizpideok (% 45')

Criterios dependientes de un juicio de volor (45
%):

de lo propuesto o los
necesidodes definidos por el Deportomento de

Proposomeno Ekonomio Sustopeneko, Turismoko
eto Londo lnguruneko Deportomentuok
zehoztutoko behorreloro egokitzeo oztertuko do.

Se volororó lo odecuoción

Preskripzio tekniko portikulorren ogirion josotoko

Se presentoró uno memorio técnico descriptivo
del sistemo de ejecución de los trobojos
comprendidos en el pliego de prescripciones
técnicos porticulores y el desorrollo de éstos, que
se volororó con un mÓximo de 45 puntos,
conforme o los siguientes porómetros:

lonok egiteko eto gorotzeko sistemo deskribotzen
duen memorio tekniko bot ourkeztuko do,
gehienez 45 puntuz bolorotuko deno, ondorengo
porometroen orobero:

a

a

a

a

Promoción Económico, Turismo y Medio Rurol.

proposomeno: gehienez 5 Puntu

Propuesto de orgonizoción de publirreportojes
turísticos: hosto 5 puntos

Fomiliorteko bidoiok ontolotzeko eto

Propuesto de

Publirreportoje

turistikook

ontolotzeko

a

orgonlzoclon

Y

logunlzeko proposomeno: gehienez 5 punTu

ocompoñomiento de viojes de fomiliorizoción:

Morketin-ekintzen eto komunikozio-konpoinen
proposomeno: gehienez 10 Puntu

Propuesto

hosto 5 puntos

occiones

de

morketing y

compoños de comunicoción: hosto l0 puntos

Terbitzu turistikoen sustopeno digitolizotzeko
proposomeno: gehienez l0 Puntu

a

Turismo-ogendo montenlzeko proposomeno:
gehienez 5 puntu

a

Sore sozioleloroko edukien proposomeno:

a

gehienez l0 puntu

de

Propuesto de digitolizoción de lo promoción
de los servicios turísticos: hosto l0 punfos
Propuesto de montenimiento de lo ogendo de
turismo: hosto 5 puntos

Propuesto de contenidos poro redes socioles:
hosto 10 puntos

'
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Eskointzek gutxienez 22,5 puntu lortu behorko
dituzte otol honeton.
Formulok oplikotuz bqlioesteko irizpideok (%

Proposomen ekonomikoo:55

55):

puntu

Los ofertos deberón olconzor uno puntuoción
mínimo de 22,5 punlos en este oportodo.
Crilerios cuonlificobles medionte lo oplicoción de
órmutos (SS %):
Propuesto económico: 55 puntos

Atol honi 100 puntu
emongo zoizkio,
.l00

formulo Este opdrtodo se volororó sobre un totol de 100
puntutik, lizitozioo berdintzen puntos. conforme o lo siguiente fórmulo: sobre
honen orobero:
duen eskointzori 0 puntu emongo zoizkio, eto 4 l0O, se otôrgorón O puntos o lo oferto que iguole
puntu gehituko zoizkio % I eko beheropen el tipo de licitoción, e incrementondo 4 puntos
bokoitzeko, proportzionolki; holo, 100 puntu por codo 1% de bojo, proporcionolmente, siendo
emongo zotzkio % 25eko beheropeno duen lo puntuoción móximo de ì00 puntos cuondo
eskointzori.
olguno bojo seo del25%.

X

eskointzoren puntuok

eskointzoren beheropeno

(ì

- 4 xX

(lOOetik)

Beheropeno izonik: (Lizitozio prezioo
/Lizilozio prezioo.

Puntos

de lo oferto X (sobre 100) = 4 x Bojo de lo

oferto X (sobre ì00)

00etik)

-

X eskointzo)

Siendo lo bojo: (Precio de licitoción
Precio de licitoción

-

Oferto X)

/

Horrelo, lizitotzoile bokoitzorentzot puntuozio bot De esto formo se obtiene uno puntuoción sobre
lortzen do, 100 punturen goineon, eto horri 55 100 puntos, que se troslodoró o su
punturen goineon proportzioz dogokiono correspondiente sobre 55 puntos, que es lo
kolkulotuko do, puntuozio berri hori emongo puntuoción osignodo o lo propuesto económico
boitzoio proposomen ekonomikoori odjudikozio en los criterios de odjudicoción.
irizpideeton.

Bolio onormolok edo neurrioobeok dituen
gskointzo bot kontuon hortzeko porometrook:
Eskointzo bot ezohikoo edo neurriz konpokoo delo
odierozíko do boldin eIo % 25eon boino gehiogo
goinditzen bodu ezorritoko gehieneko
zenbotekoo. Adierozpen hori egin ourretik,
informozioo eskotu behorko zoie ustez eskointzo
horreton porte hortu duten lizitotzoile guztiei, eto
boito oholku teknikoo dogokion zerbitzuori.

ENPRESA LTZIT NTZ.NTLEEN PROPO SAMENAK

Porómetros

poro consideror uno oferto

con

volores onormoles o desproporcionodos:

Se considerorón, en principio,

como
desproporcionodos o onormoles los ofertos que
seon inferiores en mós de un 25 % ol importe
móximo estoblecido, y su decloroción requeriró lo
previo solicilúd de informoción o todos los
empresos licitodoros supueslomente
comprendidos en ello. osí como el osesoromiento
técnico del servicio correspondiente.
PROPUESTAS DE I.AS EMPRESAS
LICITADORAS

Tokio: lizitozio elektronikoo (web)

lugor: licitoción electrónico (web)

Epeo: gehienez 15 eguneko epeo. lizitoziooren
irogorkio kontrotoizoileoren profileon orgitorotu
eto ondorengo eguneon kontotzen hosito.

siguiente

Plozo: no podró ser inferior

o lo

o l5 díos desde el
en el perfil del

publicoción

controTonte del onuncio de liciloción.
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Edukio: proiekÌu hou egiteko ourkezten diren
proposomenek gutxienez ondorengo
dokumentozioo eduki behorko dute:
a

Conlenido: los propuestos que se presenten poro
lo reolizoción de este proyecto deberÓn incluir, ol
menos. los siguientes osPectos:

l: documentoción
ocreditotivo del cumplimiento de los requisitos
previos. ojustodo ol modelo de Documento
Europeo Único de Controtoción (DEUC)

Archivo electrónico no

I zenbokidun ortxibo eleklronikoo: oldez
ourretik bete behoneko boldintzok betetzen
direlo egioztotzeko ogiriok, Europoko
Kontrotozio Agiri Bokorroren (EKAB) ereduro
egokituto

a

2 zenbokidun orlxibo elektronikoo: bolio-judizio

Archivo eleclrónico no 2: propuesto técnico

a

evoluoble medionte criterios cuyo

boTen oroberoko irizpideok erobiliz bolioetsi
behoneko proposomen teknikoo, preskripzio
tekniko portikulonen ogirion odierozitoko

cuontificoción dependo de un juicio de volor.
que deberó incluir los oportodos indicodos en
el pliego de prescripciones técnicos
porticulores, osí como ospectos relocionodos

otolok joso behorko ditueno, boi eto lon

plonorekin zerikusio duten olderdiok, preskripzio
teknikoen ogiriko oinorrieton ezorritoko
gutxieneko boldinlzen inguruko hobekuntzo
proposomenok josotzen dituztenok. Zehozki,
ondorengoo ourkeztu behorko dute:

con el plon de trobojo que incluYon
propuestos de mejoro en reloción o los
mínimos exigidos en los boses recogidos en el

pliego de prescripciones técnicos.

-

- Lonori buruz entregotu

behorreko
moieriolok definitzeo eto zehozteo; ekintzen
kosuon, dogokien kronogromo ourkeztu
behorko do.

- Definición de

determinondo los

a

I.ANAK EGI KARIT ZßKO BITARTEKO EZA

trobojo,

mismo

y

Archivo electrónico no 3: contendró lo
propueslo económico, con desglose de los

importes o focturor por los entregobles e hitos
del servicio, osícomo el colendorio previsto de
focturoción.

P1I.AIZO

BERMEALDIA
Konlrotu honek 2 hilobeteko berme epeo izongo
du.

del
del

El documento no tendró mÓs de 35 póginos
(en formoto Ariol 10, interlineodo sencillo).

edukiko (Ariol 10, lenoorte bokuno).

zenbotekook eto fokturo houen ourreikusitoko
egulegio xehotuz.

hitos

foses
temporolizoción Previsible.

du 35 orriolde boino gehiogo

zenbqkidun ortxibo elektronikoo:
proposomen ekonomikoo josoko du,
fokturotuko diren lonori buruzko ourkeztu
behoneko moteriolen elo mugorrien

su

Estoblecer uno reloción desglosodo de los
toreos o desorrollor.

Lonen mugorriok zehozteo, bere foseok eto
ourreikusten den denborotosuno ezorriz'

3

y concretor los entregobles del
trobojo, que deberón incluir
Definir

necesoriomente, en elcoso de occiones,
correspondienle cronogromo.

Egin behorreko lonen zerrendo ezorlzeo

Agiriok ez

En

porticulor, deberón:

El plozo de
de 2 meses.

DE GARANTÍA

gorontío del presente controto

serÓ

CARENCIA DE MEDIOS PARA I-A EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

'Gipuzkoako
Foru Aldundia
Ekononl¡a Sustapeneko. Tur¡smoko eta
Lanclâ lngurunekô Departamentua

Di¡rutación F-oraì
tle Gipuzkoa
Deuartâ!ììentù íje Proxloción
Ecorìónìica. Tutisiiro y lvledro Rural

eto Londo Lo Dirección Generol de Turismo del
lnguruneko Deportomentuko Turismoko Deportomento de Promoción Económico, Turismo
Zuzendorilzo Nogusiok ez du ezogutzo teknikorik y Medio Rurol corece de medios técnicos
ez esperientziorik kontrotuoren objektuon necesorios y experiencio en reloción con lo
Ekonomio Sustopeneko, Turismoko

zehoztutokoori dogokionez, eto horregotik, bodo.
zerbitzu hori konpoko loguntzoileei esleitu behor

definido en el objeto del controto, por lo que se
preciso odjudicor este servicio o coloborodores

zoie.

externos.

KONTRATUAREN OBJEKTUA SORTATAN EZ
Z.P{ITTZEKO ARRAZOIAK

MOTIVOS PARA I-A NO DTVISIÓN EN LOTES
DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se considero que no procede lo división del
controto en lotes, de conformidod con lo
estoblecido en el oportodo b) del ortículo 99.3 de
lo Ley I /2017 , de B de noviembre, de ConTrotos
egingo luke ikuspegi teknikoïik modu del Sector Público. yo que lo división en lotes
homogeneoon gouzotzeo eto, oldi bereon, dificultorío lo ejecución homogéneo desde el
ekintzok koordinotzeko zoiltosun hondiok ekorriko punto de visto lécnico, o lo vez que implicorío
lituzke.
serios dificultodes de coordinoción de los
Sektore Publikoko Kontrotuei buruzko ozorooren
Bko 9/2012 Legeoren 99.3 ortikuluoren b) letron
ezorritokooren orobero, kontrotuo ez do lofelon
bonotu behor; izon ere, loteton bonotzeok zoildu

diferentes occiones.
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