
Proyecto EFA08/15 INSPYR financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DIRECCIÓN TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN DEL

2º CONGRESO DEL PRODUCTO Y LA GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

0. ANTECEDENTES

La Agrupación Europa de Cooperación Territorial  Huesca Pirineos Hautes Pyrénées (en
adelante, AECT HP-HP) debe organizar el 2º Congreso del producto y la gastronomía de
los Pirineos.

Las fechas del 2º Congreso serán del 23 al 26 de marzo 2019, sábado y domingo orientado
al público general y lunes y martes orientado a profesionales. El lugar de celebración será
el Palacio de Congresos de Huesca.

Este servicio  que se contrata responde a una de las acciones incluidas en el  proyecto
POCTEFA EFA 08/15 Hecho en los Pirineos-Fait en Pyrénées, acrónimo INSPYR, que ha
sido aprobado a la AECT HP-HP por la Autoridad del Gestión del POCTEFA. Se informa de
que el proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-
2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades
económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas
a  favor  del  desarrollo  territorial  sostenible.  En  consecuencia  todas  las  actividades  que
deriven de la ejecución del contrato deberán cumplir  con las obligaciones de publicidad
inherentes a la cofinanciación europea del proyecto.

La  entidad  contratante  es  la  Agrupación  Europea  de  Cooperación  Territorial  “Huesca
Pirineos – Hautes-Pyrénées”, domiciliada en la sede de la Diputación Provincial de Huesca,
calle Porches de Galicia,  4 1ª planta,  22002 Huesca (España).  Tel  +34 974 29 14 82.
director@hp-hp.eu. www.hp-hp-eu. CIF Q2200721E y ROI ESQ2200721E.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El servicio que se desea contratar tiene por objeto la dirección técnica y la comercialización
del 2º Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos. Código CPV 79950000-8.
Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos. 

Las principales tareas del servicio son:

a) La oficina técnica del Congreso.

b) La producción de las actividades que se desarrollen en los distintos espacios incluida la
supervisión del montaje y desmontaje en fechas previas, coordinándose con el resto de
actividades y servicios del Congreso.

mailto:director@hp-hp.eu
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c) El diseño, concepción, realización, instalación y retirada de la señalización de todos los
espacios donde se realicen actividades en el Palacio de Congresos, en su entorno y en los
puntos que se indiquen en la ciudad. Se ajustará a los elementos fundamentales de la
primera edición del Congreso realizada en marzo 2017.

d) El suministro, la preparación y entrega de un kit de bienvenida para los ponentes en las
distintas actividades.

e) La comercialización de las actividades del Congreso, que incluye la captación y el cobro
de las cuotas por inscripción al Congreso,  a los talleres, a la entrada a la feria,  por la
instalación de stands en la feria y por la presencia de productos en la exposición.

f)  La  captación  de  patrocinadores  que  no  sean  instituciones  públicas  y  el  cobro  del
patrocinio.

Todas estas actividades se ejecutarán bajo la supervisión e indicaciones del Director del
Congreso.

Los  recursos  obtenidos  por  la  empresa  adjudicataria  por  la  comercialización  de  las
actividades y los patrocinios quedarán para la empresa.

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación será de 65 000 €, más el 21 por ciento de IVA (13 650 €),

lo que hace un total  de 78 650 €.  La licitación será a la baja.  El presupuesto base de

licitación  se  adecua  a  los  precios  del  mercado,  tomados  a  partir  de  los  costes  de  la

ejecución de los mismos servicios en la edición anterior del Congreso.

A efectos del cálculo del valor del contrato, se deben añadir los ingresos estimados que se

producirán y que suman 13.184 € más el 21 por ciento de IVA. Estos ingresos se han

calculado aplicando los objetivos mínimos y los precios máximos en cada concepto. Se ha

estimado que, de los congresistas, la mitad sean personas con derecho a reducción. El

patrocinio se ha estimado a partir de los ingresos por patrocinio obtenidos en la edición

anterior  del  Congreso.  La  modificación  máxima  del  contrato  por  el  2  por  ciento  de  la

adjudicación se estima en 1 300 €. El valor de las aportaciones en especie que realiza la

AECT HP-HP se estima en 4.590 €. El valor del contrato es de 84.074 €, más el 21 por

ciento de IVA.

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La licitación se publicará en el Perfil del Contratante de la AECT HP-HP en la Plataforma de

Contratos del Sector Público y estará disponible para su consulta en la sede de la AECT

HP-HP en horario de oficina de 9 a 14 h durante el plazo de presentación. También podrá

descargarse  de  la  web  de  la  AECT  HP-HP  http://hp-hp.eu/proyectos/2014-2020/Hecho

%20en%20Pirineos/Contratos/licitaciones-actuales/.  En  la  versión  francesa  puede

http://hp-hp.eu/proyectos/2014-2020/Hecho%20en%20Pirineos/Contratos/licitaciones-actuales/
http://hp-hp.eu/proyectos/2014-2020/Hecho%20en%20Pirineos/Contratos/licitaciones-actuales/
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consultarse  un  resumen  en  francés  del  pliego  administrativo.  También  se  publicará  un

anuncio en el diario de mayor difusión en Hautes-Pyrénées.

El plazo para la presentación de ofertas es de quince días contados desde el siguiente a la

publicación  de  la  licitación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Huesca,  tras  su

publicación en el Perfil del Contratante. Las licitación estará visible en la web de la AECT

HP-HP mientras el plazo está abierto.

Las ofertas se presentarán únicamente en papel, con un escrito dirigido a la AECT HP-HP

indicando “Oferta de la empresa __________________ para la licitación del contrato de

servicios  de  dirección  técnica  y  comercialización  del  2º  Congreso  del  producto  y  la

gastronomía de los Pirineos” para su registro de entrada.

Toda la documentación se agrupará en un sobre que llevará escrito en el exterior “Oferta de

la empresa __________________ para la licitación del contrato de servicios de dirección

técnica y comercialización del 2º Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos” y

donde se incluirán la documentación requerida y organizada como se indica en el punto 16

de este pliego administrativo.

El lugar al que debe dirigirse la documentación es al registro de la Agrupación Europea de

Cooperación Territorial “Huesca Pirineos – Hautes-Pyrénées”, domiciliada en calle Porches

de Galicia, 4 1ª planta, 22002 Huesca (España). Cuando la documentación se remita por un

servicio postal oficial se tomará como fecha de entrada la que conste en el matasellos. Las

entregas mediante otros servicios de transporte deberán ser dentro del plazo.

4. RETENCIÓN DE CRÉDITO. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

Este gasto está comprometido por la AECT HP-HP en el Convenio FEDER suscrito con el
Consorcio de la CTP en el marco de la aprobación del proyecto POCTEFA EFA 08/2015
“Hecho en los Pirineos-Fait en Pyrénées” y se financiará con cargo a los presupuestos de
los ejercicios 2018 y 2019.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  es  desde  su  firma  hasta  la  conclusión  todas  la

actividades  del  Congreso,  la  retirada  de  todos  los  elementos  utilizados  en  el  mismo

vinculados a este contrato, la presentación de los informes y documentos de conclusiones

del Congreso, y en todo caso hasta el 30 de abril de 2019. No se admiten prórrogas.

6. HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL

Las actividades a ejecutar  mediante  este contrato deben ser  compatibles con el  objeto

social de la empresa que concurra a la licitación.
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7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

Los precios se determinan a un tanto alzado por el conjunto de la prestación del servicio,
por  el  tipo  máximo  de  65.000  €,  más  el  IVA  correspondiente.  Se  establecen  precios
unitarios para los siguientes productos, que se abonarán solo si la AECT HP-HP encarga
un número superior al previsto como consecuencia de las necesidades de señalización.

a)  Señalizadores para orientar  a los congresistas y público de dónde se produce cada

actividad colocadas de forma que faciliten la circulación.

b) Banderolas altas para el exterior. 

c) Banderolas altas para la identificación/localización de los food-truck que se sitúen en la

ciudad. 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Puntuación total máxima: 100 puntos.

1. Criterios de valoración mediante fórmulas: 77 puntos, que se dividen en:

a) Precio ofertado por el servicio. Baja sobre el presupuesto base de licitación: 56 puntos. A

la  mayor  baja  se  le  darán  los  56  puntos  y  el  resto  de  las  bajas  se  puntuarán

proporcionalmente.

b) Precio que el adjudicatario aplicará a los stands. Baja sobre el máximo: 8 puntos. A

razón de un punto por cada 4 € de baja.

c) Precio que el adjudicatario aplicará a la exposición de productos. Baja sobre el máximo:

6 puntos. A razón de un punto por cada 3 € de baja.

d) Precio que el adjudicatario aplicará a las inscripciones generales. Baja sobre el máximo:

4 puntos. A razón de un punto por cada 3 € de baja.

e) Precio que el adjudicatario aplicará a las entradas a la sala polivalente. Baja sobre el

máximo: 2 puntos. A razón de un punto por cada 0,5 € de baja.

f) El número de ejemplares de la ficha de identificación de productos para cada uno de los

expuestos. Al alza sobre el mínimo de 100 unidades de fichas para cada producto. 1 puntos

A razón de un punto por cada 20 ejemplares más.

2. Criterios de valoración mediante juicio de valor. 23 puntos que se dividen en:

a) Diseño de la zona de exposición de productos. 15 puntos. Se valorarán:

- La distribución espacial de  los productos y su integración en espacio expositivo, hasta 4

puntos.
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- La inserción en ella de los productos ubicados en vitrinas de frío y en congelador, hasta 3

puntos.

-  La facilitad para que los visitantes y profesionales se aproximen a los productos para

mirarlos con comodidad sin tocarlos, hasta 2 puntos.

- El diseño y contenido de la ficha de identificación de los productos, hasta 3 puntos.

-  El  sistema de  expender  las  fichas  de  identificación  de  los  productos,  en  concreto  la

facilidad de recogerlas cerca de donde se encuentra el producto, hasta 1 puntos.

b) Un diseño del cartel del 2º Congreso a partir del realizado en la edición de 2017, hasta 8

puntos. Se valorará la renovación de la imagen a partir de la continuidad en los colores de

2017.

9. SOLVENCIA TÉCNICA

a)  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 los tres últimos

años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los

mismos. La suma de los realizados en el mejor de los tres ejercicios debe superar los

25.000 €, excluido el IVA. 

A la empresa a la que se le realice la adjudicación le será requerida la acreditación de los

servicios o trabajos efectuados, que se acreditarán: cuando el destinatario sea una entidad

del sector público, mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente.

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. 

b)  Indicación  del  personal  técnico  o  de  las  unidades  técnicas,  integradas  o  no  en  la

empresa, participantes en el contrato.

c) Declaración sobre la plantilla  media anual de la empresa y del número de directivos

durante los tres últimos años.

A  la  empresa  a  la  que  se  le  realice  la  adjudicación  provisional  le  será  requerida  su

acreditación mediante la documentación justificativa correspondiente.

d) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de

subcontratar.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o
varios de los medios a que se refieren las letras b), c) y d) anteriores.

Las empresas con clasificación en vigor adecuada a tipo, objeto y cuantía del contrato y
que la  presenten,  quedarán exentas de otra  documentación para acreditar  la  solvencia
técnica.
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10. FORMA DE PAGO

El importe de la adjudicación del contrato se abonará de la siguiente forma:

- Cuando la empresa haya presentado el cartel definitivo y las aplicaciones de todos los
elementos  de  señalización  en  formato  electrónico  que  se  indican  y  dispongan  de  la
aceptación expresa del Director del Congreso, el 5 por ciento del precio de adjudicación.

-  Cuando  la  empresa  haya  alcanzado  el  número  mínimo  de  stands  de  productos
contratados y pagados por los productores, el 5 por ciento del precio de adjudicación.

- Cuando la empresa haya alcanzado el número mínimo de productos para la exposición de
productos  contratados  y  pagados  por  los  productores,  el  5  por  ciento  del  precio  de
adjudicación.

-  Cuando  la  empresa  haya  alcanzado  el  número  mínimo  de  stands  de  productos
contratados y pagados por los productores, el 5 por ciento del precio de adjudicación.

- Cuando la empresa haya entregado impresos los programas y carteles del Congreso, el 5
por ciento del precio de adjudicación.

-  Cuando  la  empresa  haya  alcanzado  el  número  mínimo  de  congresistas  inscritos  y
pagados, el 5 por ciento del precio de adjudicación.

- A la finalización del Congreso, el 55 por ciento del precio de adjudicación.

- A la finalización del contrato, tras la entrega de los informes de conclusiones, comprobado
si  es  de  aplicación  alguna  de  las  penalizaciones  previstas,  se  liquidará  la  parte  que
corresponda.

Las factura que se emitan, en su concepto deberán expresar una referencia al contrato de
dirección técnica y comercialización del 2º Congreso del Producto y la Gastronomía de los
Pirineos y a que es una acción del proyecto POCTEFA EFA 08/15 Hecho en los Pirineos,
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

11. PLAZO DE GARANTÍA A EXIGIR

Por las características del servicio que contrata no se establece un plazo de garantía.

12. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

Los licitadores deberán indicar los recursos humanos que adscribirán a este contrato y el
momento  en  que  se  incorporarán,  con  indicación  de  las  tareas  que  realizarán  y  su
capacitación profesional  para llevarlas a cabo.  Entre las personas que desempeñen su
tarea deberán contar con:
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a) Un regidor para la organización de entradas y salidas a escena en las actividades que se
desarrollen en el escenario del auditorio.

b) Un profesional de sala y una persona de limpieza para atender el office del escenario del
auditorio durante las demostraciones de cocina.

c) Un coordinador de los talleres presente en la zona de las salas de ponencias.

d)  Un  profesional  de  sala  para  atender  las  necesidades  de  cocina  en  la  zona  de
demostraciones de cocina en la sala polivalente.

Además, dispondrá del personal que considere necesarias para prestar correctamente el
servicio.  Los  medios  humanos  asignados  a  este  contrato  deberán  cumplir  con  las
condiciones especiales de ejecución.

13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En coherencia con los objetivos  horizontales de los proyectos POCTEFA, se establece
como condición  especial  de  ejecución  la  paridad  entre  sexos  en  los  trabajadores  que
presten este servicio, no pudiendo superar uno de ellos más del 40 por ciento. La paridad
se  aplicará  a  los  dependientes  de  la  empresa  adjudicataria  y  a  los  de  las  empresas
subcontratadas conjuntamente. El cumplimiento se comprobará previamente con la relación
de adscripción de medios humanos y posteriormente con la relación de las personas que,
efectivamente, han participado en la ejecución del proyecto.

14. PENALIZACIONES

14.1. Por incumplimiento de de las condiciones especiales de ejecución: el 5 por ciento de
la adjudicación.

14.2. El adjudicatario deberá cumplir los objetivos mínimos establecidos en el pliego de
prescripciones  técnicas  con  los  precios  de  su  oferta.  El  incumplimiento  conllevará  las
siguientes penalizaciones:

-  Número  de  inscritos  al  Congreso.  Objetivo  mínimo  120  inscritos.  Su  incumplimiento

implicará una reducción de 2 por ciento del precio de adjudicación.

- Número de stands en la zona de Feria agroalimentaria. Objetivo mínimo 15 stands. Su

incumplimiento implicará una reducción de 3 por ciento del precio de adjudicación.

-  Número  de  asistentes  al  conjunto  de  todas  las  actividades  del  Congreso:  4.000.  Su

incumplimiento implicará una reducción de 2 por ciento del precio de adjudicación.

- Número de productos en la exposición. 50. Su incumplimiento implicará una reducción de

3 por ciento del precio de adjudicación.

15. MODIFICACIONES DE CONTRATO
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Las derivadas de que la AECT HP-HP encargue un número superior al previsto en el pliego
de prescripciones técnicas como consecuencia  de las necesidades de señalización  en:
señalizadores  para  orientar  a  los  congresistas  y  público  de  dónde  se  produce  cada
actividad  colocadas  de  forma  que  faciliten  la  circulación  en  el  Palacio  de  Congresos,
banderolas  altas  para  el  exterior  del  Palacio  de  Congresos  y  para  la
identificación/localización  de  los  food-truck  que  se  sitúen  en  la  ciudad.  El  total  de  las
modificaciones no podrá superar el 2 por ciento del precio de adjudicación.

16. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITADORES

En  el  momento  de  la  licitación,  la  empresa  licitadora  presentará  un  sobre  único  que

contendrá:

Sobre A. Documentación identificadora del licitador:

a) Identidad de la empresa y su representante. Copia de los estatutos de la empresa y de la

escritura de poderes. Si se trata de una unión temporal de empresas (UTE), el documento

privado  que  acredita  la  voluntad  de  constituirla  y  los  datos  de  su  representante  en  la

licitación, de acuerdo con el art. 69 de la LCSP.

b)  Modelo  1  firmado  de  declaración  responsable  del  firmante  respecto  a  ostentar  la

representación de la sociedad o UTE que presenta la oferta, de contar con la solvencia

técnica requerida y no estar incurso en prohibición alguna de contratar y, si tienen previsto

recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrarlo mediante la presentación a tal

efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. Para las empresas no domiciliadas

en España, la expresión del sometimiento expreso al fuero español.

c) Compromiso de adscripción de medios de acuerdo con las condiciones especiales de

ejecución de contrato.

d) Modelo de póliza de seguro no suscrita todavía, de  un seguro de responsabilidad civil

general que cubra todas las actividades derivadas del contrato durante desde el 20 hasta el

28 de marzo de 2019, ambos incluidos por una cantidad mínima de 1.500.000 €.

Sobre B) Documentos relativos a la solvencia técnica.

c) Modelo 2 firmado de declaración responsable de solvencia técnica.

Sobre C) Oferta, en dos sobres

Sobre C1) Criterios de valoración mediante juicio de valor.

a)  Una infografía  con el  diseño de la  zona de exposición de productos donde puedan

apreciarse los elementos sujetos a los criterios de valoración: la distribución espacial de los

productos y  su integración en espacio  expositivo,  la  inserción en ella  de los productos
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ubicados  en  vitrinas  de  frío  y  en  congelador,  la  facilitad  para  que  los  visitantes  y

profesionales se aproximen a los productos para mirarlos con comodidad sin tocarlos, el

diseño y contenido de la ficha de identificación de los productos y el sistema de expender

las fichas de identificación de los productos, en concreto la facilidad de recogerlas cerca de

donde se encuentra el producto.

b) Un diseño del cartel del 2º Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos.

Este sobre se abrirá previamente y será objeto de valoración técnica previa a la apertura

del sobre 2 de la oferta.

Sobre C2) Criterios de valoración mediante la aplicación de fórmulas.

- La oferta económica de acuerdo con el modelo 3, que será a la baja sobre el presupuesto

base de licitación, acompañada de la siguiente relación, donde todos los precios serán sin

IVA:

- Precio que el adjudicatario aplicará a los stands.

- Precio que el adjudicatario aplicará a la exposición de productos.

- Precio que el adjudicatario aplicará a las inscripciones generales.

- Precio que el adjudicatario aplicará a las entradas a la sala polivalente.

- El número de ejemplares de la ficha de identificación de productos agroalimentarios para

cada uno de los expuestos.

La ausencia de esta relación en su oferta supondrá que el compromiso es por el precio

máximo para cada actividad y el número mínimo de ejemplares, previstos en el pliego.

La apertura de este sobre será pública y a su conclusión se procederá a la lectura del

resultado de los mismos.

17. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Se realizará de acuerdo con lo indicado en el art. 159 4. e y f de la LCSP.

18. ADJUDICACIÓN

El  órgano  de  contratación  realizará  la  adjudicación  al  licitador  que  más  puntos  haya

obtenido y se lo notificará. La empresa que haya resultado adjudicataria dispondrá de siete

días naturales para presentar la documentación la documentación que acredite la solvencia

técnica que ha realizado bajo declaración responsable. Además, en el caso de una UTE, la

documentación de escritura pública que se indica en el art. 69 de la LCSP.

Si la documentación no se presenta en plazo o no es conforme de declarará la caducidad

de la adjudicación y se adjudicará al licitador con la siguiente puntuación, quien deberá

presentar la documentación indicada.
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Si la documentación es correcta y se admite, la empresa adjudicataria deberá presentar en

el plazo de cinco días la póliza de seguro firmada. A continuación el órgano de contratación

realizará  dispondrá  de  tres  días  para  la  firma  del  contrato  que  incluirá  los  pliegos

administrativo y técnico y toda la documentación de su oferta.


