
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de consultores de dirección y servicios
conexos
Lugar de ejecución ES417 Soria Duruelo de la Sierra

Valor estimado del contrato 84.297,52 EUR.
Importe 102.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.297,52 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)
Observaciones: El presente servicio de consultoría
tiene una duración de 3 anualidades y con fecha de
inicio el día siguiente a la formalización del contrato.
La finalización del contrato se producirá cuando
estén totalmente justificadas las actuaciones del Plan

Documento de Pliegos
Número de Expediente 51/2023 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-02-2023 a
las 19:12 horas.

Asistencia técnica de apoyo a la gestión e implementación del Plan de Sostenibilidad Turística de Destino de
la Sierra "km 0 del Duero", mediante la constitución de una oficina técnica cofinanciado por la Secretaria de
Estado de Turismo y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79419000 - Servicios de consultoría en evaluación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I Proposicion Economica.docx
Anexo II Compromisos Generales.docx
Anexo III DACI.docx
Anexo IV Declaracion Grupo Empresarial.docx
Anexo V Adscripcion Medios.docx
Anexo VI Modelo UTE.docx
ASISTENCIA TECNICA - CCT.pdf
ASISTENCIA TECNICA - MEMORIA JUSTIFICATIVA.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wBSpI0dY4aMSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1e75d420-665c-4880-bbd0-96fcdaa56e14
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=97bdabdb-a861-45ec-8d92-6440f12d3d0b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2cce0bcc-0416-49b0-b588-dc5e0846be74
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2214de08-9c42-4136-a8b1-d19e5e3b7162
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f7a0cb6-380b-44f5-b2e5-c56b1a78f905
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a6c59c38-3db0-401c-ba6f-a230245df371
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d36b2b98-1c51-45d2-9af3-dd7ab364fba6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b4835335-7d11-41b7-99f0-6e0ab5e12ada
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e65346d6-6806-4a1b-a298-f799f2e749c1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ae53ccaa-7b11-45bc-958f-b21fb731f57f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wBSpI0dY4aMSugstABGr5A%3D%3D


Recepción de Ofertas

Duruelo de la Sierra
Sitio Web http://duruelodelasierra.es

Dirección Postal

C/. La Iglesia, s/n
(42158) Duruelo de la Sierra España

Dirección de Visita

C/. La Iglesia, s/n
(42158) Duruelo de la Sierra España

Contacto

Teléfono 975371250
Fax 975371316
Correo Electrónico duruelo@duruelodelasierra.es

Proveedor de Información adicional

Duruelo de la Sierra
Sitio Web http://duruelodelasierra.es

Dirección Postal

C/. La Iglesia, s/n
(42158) Duruelo de la Sierra España

Dirección de Visita

C/. La Iglesia, s/n
(42158) Duruelo de la Sierra España

Contacto

Teléfono 975371250
Fax 975371316
Correo Electrónico duruelo@duruelodelasierra.es

Proveedor de Pliegos

Duruelo de la Sierra
Sitio Web http://duruelodelasierra.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 07/03/2023 a las 23:59

Dirección Postal

C/. La Iglesia, s/n
(42158) Duruelo de la Sierra España

Dirección de Visita

C/. La Iglesia, s/n
(42158) Duruelo de la Sierra España

Contacto

Teléfono 975371250
Fax 975371316
Correo Electrónico duruelo@duruelodelasierra.es

Contacto

Teléfono 975371250
Fax 975371316
Correo Electrónico secretaria@duruelodelasierra.es

Dirección Postal

c/ La Iglesia s/n
(42158) Duruelo de la Sierra España
ES417

Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wtORKT1cD4g%3D

http://duruelodelasierra.es
http://duruelodelasierra.es
http://duruelodelasierra.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wtORKT1cD4g%3D


Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/03/2023 a las 23:59

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Asistencia técnica de apoyo a la gestión e implementación del Plan de Sostenibilidad
Turística de Destino de la Sierra "km 0 del Duero", mediante la constitución de una oficina técnica
cofinanciado por la Secretaria de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la
Junta de Castilla y León

Valor estimado del contrato 84.297,52 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 102.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 84.297,52 EUR.

Clasificación CPV
79419000 - Servicios de consultoría en evaluación.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Observaciones: El presente servicio de consultoría tiene una duración de 3 anualidades y con fecha de inicio el día siguiente
a la formalización del contrato. La finalización del contrato se producirá cuando estén totalmente justificadas las actuaciones
del Plan

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Soria
Código de Subentidad Territorial ES417

Dirección Postal

C/. La Iglesia, s/n
(42158) Duruelo de la Sierra España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable según modelo Documento Europeo Unico de Contratación

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - De conformidad con lo establecido en el art. 90 de la LCSP, la justificación de la solvencia técnica del
empresario se acreditará mediante relación de los principales servicios efectuados en el curso de los tres (3) últimos años,
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato avalados por certificados 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; en
su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Será
necesario acreditar como mínimo la realización de 1 servicio de igual o similitud naturaleza a la del objeto del contrato,
refiriéndose esta similitud a servicios vinculados con la realización de planes turísticos y/u asesoramiento de oficinas de
planificación estratégica de entidades locales en municipios rurales de alta montaña.
Otros - Adscripción a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes según lo previsto en el
apartado J del pliego de cláusulas administrativas particulares ASISTENCIA TECNICA CCT

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Cifra anual de negocio - La solvencia económico financiera se acreditará de conformidad el art. 87 de la LCSP, debiendo
disponer de un volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos deberá ser
igual al menos a 84.297,52 €. 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 está 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 Declaración responsable según modelo Documento Europeo Unico de contratación documentación acreditativa de
la solvencia económica y técnica y compromiso de adscripción de medios según lo establecido en los pliegos

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Memoria técnica en la que se incluyan los aspectos indicados en los apartados R.2 y S.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares

Preparación de oferta

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

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 
: Se otorgará la máxima puntuación, 51 puntos, a la oferta de menor precio IVA excluido, y alExpresión de evaluación 

resto proporcionalmente, de acuerdo con la siguiente fórmula: PA=VMax x (BA /Bmax)^(1/15) Donde: Vmax = Puntos
máximos a otorgar (51) PA = puntuación de la oferta A BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo
de licitación. Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien.

: 0Cantidad Mínima 
: 51Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

CALIDAD TÉCNICA MEMORIA TÉCNICA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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