CONTRATO DE ASISTENCIA
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Con publicidad comunitaria
sin publicidad comunitaria
Oferta más ventajosa
Precio más bajo
Participación reservada a entidades de carácter social
SÍ

NO

717623$16

Tramitación ordinaria

Tramitación urgente

Tramitación anticipada

Expte. nº CONT_ASISTENCIA/2015/24

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ” ASISTENCIA TÉCNICA
PARA EL DESARROLLO DE LA LIGA DE FÚTBOL SALA INFANTIL DURANTE LA
TEMPORADA DEPORTIVA 2015-2016 “

1- Administración contratante:
2- Órgano de contratación:
3- Unidad gestora:
4- Responsable del contrato:
5-Dirección
del
órgano
de
contratación/teléfono/fax/email:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Junta de Gobierno Local
Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte
Ernesto Goñi Desojo
PZA CONSISTORIAL S/N, 4º 31001 - PAMPLONA/IRUÑA NAVARRA

B. – DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

03/07/2015 13:10:48

MIREN ANAUT IZCO - 44620643E

A. – PODER ADJUDICADOR.

1- Objeto del contrato: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA LIGA DE FÚTBOL
SALA INFANTIL DURANTE LA TEMPORADA DEPORTIVA 2015-2016 Se trata de contratar la
prestación de este servicio que conlleva la realización de todas las tareas, a él inherentes,
que se recogen en las prescripciones técnicas.
Contrato mixto:
SÍ
NO
Descripción CPV:. "Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos"
CPV
complementarios
(códigos
y
2Código
descripción):
92620000-3
"Servicios
de
9 2 0 0 0 0 0 0 1
CPV:
organización de espectáculos deportivos"
Categoría del contrato:26 Anexo II B
"Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos"
3-Necesidades a satisfacer mediante el contrato: Organización y ejecución de una liga de fútbol
sala infantil destinada a chicos y chicas de 8 a 11 años cumplidos en 2015/2016.
4- Posibilidad de licitar por lotes:
SÍ
NO
En caso afirmativo: Descripción de lotes
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1) Limitación a la participación:
2) Limitación adjudicación lotes:
3) Posibilidad de presentar ofertas combinadas:
5- Admisibilidad de variantes: SI
NO
Condiciones para admisión y elementos susceptibles de

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

variación o alternativa.

C. – PRECIO DEL CONTRATO.
Total (en número)

1- Presupuesto de licitación (IVA excluido)
IVA
32.490,66 €
(21%) 6.823,04 €
En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA)
Treinta y nueve mil trescientos trece con setenta Euros (Iva incluido)

39.313,70 €

2- Valor estimado: 129.962,64 €
3- Sistema de determinación del precio:
; Tanto alzado con precio cerrado(sin variación aún con modificaciones)
Tanto alzado
; Tarifas
; Otro sistema:
Precios unitarios
4- Anualidades (IVA incluido, salvo exención de IVA):
2ª Anualidad (2017 )
€
Anualidad corriente (2015 )
14.742,63 €
1ª Anualidad (2016 )
24.571,07 €
5- Partida Presupuestaria:
90/45220/227090

6- Revisión de precios: SI

No

7- Financiación con Fondos externos:
NO
SI
8- Tipo de Fondo:

3ª Anualidad (2018 )
4ª Anualidad (2019 )

€
€

Fórmula/ Índice Oficial:
Justificación de la procedencia de la revisión de
precios/ de la fórmula o sistema de revisión. No se
establece revisión de precios al tener ésta carácter
potestativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 116 de la LFCP. Los licitadores deberán
tener en cuenta esta circunstancia en el momento
de formular sus proposiciones económicas.
% de cofinanciación:
%
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9- Forma de pago:
Pago único:
Pagos parciales:
- El Ayuntamiento de Pamplona abonará de forma mensual al adjudicatario, el importe del
contrato con arreglo al precio ofertado, previa presentación de factura detallada. El importe de
cada factura ascenderá a la cantidad resultante de dividir el precio de adjudicación del contrato
en 8 abonos mensuales. Se incluye en esta facturación la totalidad de los conceptos exigibles
al contratista y detallados en el pliego de prescripciones técnicas.
Junto con la 1ª factura del contrato, deberá presentarse justificante de haber realizado el
ingreso de la recaudación percibida por las inscripciones de la forma y en la fecha indicados en
las prescripciones técnicasl.
- Las facturas deberán presentarse en formato electrónico a través del Registro del Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), debiendo incluir la adjudicataria en las
mismas los códigos DIR 3, según se especifica a continuación. En la sede electrónica del
Ayuntamiento de Pamplona se facilita información adecuada para la correcta confección de las
facturas en formato electrónico.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
- Códigos DIR 3:
- Códigos de oficina contable: L01312016 Ayuntamiento de Pamplona
- Órgano gestor: LA0003302 Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte
- Código de unidad tramitadora: LA0003302 Área de Participación Ciudadana, Juventud y
Deporte

D. – PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.
1- Plazo de ejecución:
Duración total: El plazo de vigencia del contrato será desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de mayo
de 2016 (ambos inclusive). Podrá prorrogarse el plazo de ejecución en la forma estipulada en el apartado
D.3) de este cuadro de características, sin que la duración total del contrato, incluída su eventual
prórroga, pueda exceder del 31 de mayo de 2019.
SI
NO. Plazos Parciales:
Plazos parciales:
Fecha prevista de inicio: 1 de octubre de 2015 o el día siguiente a la formalización del contrato.
NO
Contrato de duración plurianual: SI
2- Programa de trabajo: SI
NO
3- Prorroga:
SI
NO
Nº de prórrogas: tres prórrogas que operan de la siguiente manera:
-Desde el 1 de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017.
-Desde el 1 de octubre de 2017 al 31 de mayo de 2018.
-Desde el 1 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019.
4- Lugar de ejecución del contrato: La ejecución del contrato se desarrollará en instalaciones
deportivas aportadas por los equipos participantes.
5- Plazo de garantía: Dada la naturaleza de este contrato no se estima necesario establecer un plazo
de garantía.
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E. – GARANTÍA PARA LA LICITACIÓN F. – GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES / COMPLEMENTARIA.
SI

NO

Importe:

SI
NO
Importe: 5.198,51 euros,
equivalente al 4% del valor estimado del contrato,
señalado en el apartado C.2 de este cuadro.
% de variación del precio que determine el reajuste de
la garantía:
%

G.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA.
Niveles y medios de acreditación de la solvencia económica o financiera:
La solvencia económica y financiera se acreditará necesariamente por la presentación de:
- Declaración responsable, sellada y firmada por el representante legal de la entidad sobre el volumen
global de negocios, referido a los tres últimos ejercicios (años 2012, 2013 y 2014), disponibles en función
de la fecha de creación o de inicio de las actividades de la licitadora, en la medida en que se disponga de
las referencias de dicho volumen de negocio. En la declaración responsable se incluirá el volumen de
negocios por ejercicio y el global de los años indicados.
Nivel de solvencia económica y financiera exigido: Se considerará que la licitadora posee solvencia
económica y financiera para la ejecución de este contrato cuando el volumen global de negocios al
menos en uno de los años indicados en el párrafo anterior sea igual o superior al presupuesto de
licitación fijado en la letra C.1 del cuadro de características (39.313,70 euros IVA incluído).

H.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.
Niveles y medios de acreditación de la solvencia técnica y profesional:
La acreditación de la solvencia técnica o profesional para la correcta ejecución de este contrato se
realizará mediante la oportación de los siguientes medios:
- Una relación de los principales contratos o servicios que tengan por objeto la prestación de servicios
consistentes en la organización de actividades de índole físico deportivo, efectuados por el licitador
durante los tres últimos años (años 2012, 2013 y 2014), en la que se indique el servicio o denominación
del contrato de que se trate, el importe, la fecha y el destinatario, público o privado.
- Justificantes de la realización de dichos contratos, expedidos por sus destinatarios, en lo que se detallen
las concretas actuaciones realizadas, el importe, la fecha y el destinatario, y se indiquen que han sido
realizados correctamente. En el caso de que la licitadora no haya cumplido tres años de antïgüedad,
deberá aportar los justificantes correspondientes a los ejercicios en activo. En caso de que se trate de
servicios efectuados para el Ayuntamiento de Pamplona no es preciso acompañar dicha justificación,
siendo para ello necesario hacer expresa declaración del servicio del que se trata.
Nivel de solvencia técnica y profesional exigida: Se considerará que la licitadora posee solvencia técnica o
profesional para la ejecución de este contrato cuando acredite, mediante los justificantes o certificados
aportados, haber ejecutado durante los tres últimos años (2012, 2013 y 2014), al menos, un contrato o
varios contratos que tengan por objeto la prestación de servicios consistentes en la organización de
actividades de índole físico deportivo, que en su conjunto y en cómputo anual, sea o sean de importe
igual o superior a 39.313,70 euros anuales (IVA incluído).
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-Declaración responsable del licitador en la que afirme que dispone o va a disponer si resulta
adjudicatario, de los medios personales y materiales mínimos establecidos a continuación para la correcta
ejecución del contrato, conforme al Anexo VIII:
Los medios personales mínimos exigidos: Una persona adscrita al programa que, al menos, esté en
posesión del título de Técnico Superior de Actividades Físicas y Deportivas, pudiendo suplir esta condición
con una experiencia mínima de un año en el ejercicio de tareas de la misma naturaleza.
Los medios materiales necesarios para el desarrollo de la actividad (balones, silvatos, petos, etc.)
Exigencia de declaración en la que el licitador manifieste que se compromete a adscribir a la ejecución
del contrato los concretos medios personales y materiales exigidos por el Pliego de Prescripciones
NO
Técnicas y propuestos en su Memoria: SI

I.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
1- Sobre Nº 1: La señalada en el artículo 8 del Pliego Tipo.
Respecto a la documentación acreditativa de la solvencia del licitador responderá a lo exigido en los
apartados G y H de este cuadro. Será motivo de exclusión a la licitación la inclusión de la oferta
económica en este sobre, así como la inclusión de cualquier referencia que pudiera dar a conocer dicha
oferta.
2- Sobre Nº 2:
En este sobre se adjuntará toda la documentación técncia que debe aportar el licitador a efectos de la
valoración y puntuación del criterio de adjudicación 2º "Plan de trabajo a desarrollar" establecido en el
apartado L.1 de este cuadro. Será motivo de exclusión a la licitación la inclusión de la oferta económica
en este sobre, así como la inclusión de cualquier referencia que pudiera dar a conocer dicha oferta.
3- Sobre Nº 3:
El licitador incluirá su oferta económica en este sobre, que deberá ser presentada conforme al Anexo IV
"Modelo de oferta económica" que se adjunta a este cuadro de características.
En la proposición se consignará el importe de la prestación, el tipo de IVA (%) y el importe de IVA, según
el modelo indicado.
Las ofertas se valorarán con exclusión del Impuesto sobre el valor añadido; sin perjuicio de que las
licitadoras deban indicar en su proposición económica el tipo de IVA a aplicar. Serán automáticamente
excluidas las proposiciones cuyo importe sea superior al mencionado como presupuesto de licitación en el
apartado C.1.

J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
Plazo de presentación de ofertas: 18 DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra. No obstante, si
el último día del plazo fuera inhábil en la ciudad de Pamplona se entenderá prorrogado el
plazo al primer día hábil siguiente.
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K.- MESA DE CONTRATACIÓN.
Presidente / Suplente:
- Concejal/a Delegado/a del Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte /Otro/a Concejal/a en
quien delegue el Alcalde
Vocales (Titulares/Suplente):
- Director/a del Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte / Secretario/a Técnico/a del Área de
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte
- Ernesto Goñi Desojo, Técnico Municipal de Deporte / Otro técnico/a municipal del Área de Participación
Ciudadana, Juventud y Deporte.
Secretario (Titular/Suplente):
- Letrado o licenciado en Derecho asignado al área / Otro letrado o licenciado en derecho.-

L.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
1- Criterios de adjudicación:
Pluralidad de criterios
- único criterio precio más bajo
- descripción de los criterios de adjudicación y en su caso, subcriterios, y su ponderación:
1º.- OFERTA ECONÓMICA........................................................................................... Hasta 60 puntos
Para la valoración de la oferta económica, se dará la máxima puntuación (60 puntos) al precio más bajo.
Al resto de las ofertas, de dicha puntación máxima, se les restará un punto (o la parte proporcional que
corresponda) por cada 0,5% (o fracción) de aumento del precio sobre la oferta más baja. Las ofertas se
valorarán con exclusión del IVA.
Prodrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando represente una rebaja superior al 30%
respecto al presupuesto que sirve de base a la licitación. En este caso, será de aplicación el trámite
procedimental establecido en el artículo 91 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contrato Públicos, a
fin de resolver sobre la admisibilidad de la oferta. Las ofertas declaradas definitivamente como
desproporcionadas o temerarias, no se admitirán, quedando el concursante excluido de opción a la
adjudicación del contrato.
2º.- PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR......................................................................Hasta 40 puntos
En este apartado se valorará el proyecto de actuación técnica, conforme a lo establecido en el pliego de
prescripciones técnicas. En concreto serán valorados los capítulos siguientes:
-Objetivos y organización del sistema de competición.......................................................Hasta 6 puntos
- Reglamento por el que se rige la competición................................................................Hasta 4 puntos
- Calendario de competición y sus fases..........................................................................Hasta 4 puntos
- Sistema de arbitrajes...................................................................................................Hasta 4 puntos
- Elaboración de las clasificaciones y sistema de transmisión de las mismas a los delegados de
equipo..........................................................................................................................Hasta 4 puntos
- Sistema de comunicación e información permanente a los delegados de equipo..............Hasta 4 puntos
- Busqueda de instalaciones deportivas...........................................................................Hasta 4 puntos
- Sistema de recogida de inscripciones..........................................................................Hasta 10 puntos
2- Criterios de desempate: En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o
más licitadores éste se dirimirá a favor de la oferta que haya obtenido una mayor puntuación en la
valoración del criterio 2º. "Plan de trabajo a desarrollar". En caso de que en aplicación de este criterio de
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desempate persistiera el empate, éste se dirimirá a favor del licitador que hubiera obtenido mayor
puntuación en el criterio oferta económica. En caso de que en aplicación de estos criterios de desempate
persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.
3- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:
% de baja sobre
Rebaja superior al 30% respecto al presupuesto de licitación, como se indica en el apartado L.1) de este
cuadro de características.
4- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
NO
Procede SI
En caso afirmativo, especificar las fases en que se aplicará, criterios en que operará y umbral mínimo de
puntuación exigido: Resultarán automáticamente eliminadas aquellas proposiciones que, una vez
efectuada la valoración técnica, no alcancen, al menos, 20 puntos en el criterio 2º "Plan de trabajo a
desarrollar".
5.- Apertura pública de la oferta técnica SI
NO

M.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
SI

NO

N.- PENALIDADES ESPECÍFICAS.
SI
NO
Se añaden al artículo 22.2 del pliego tipo de cláusulas administrativas las siguientes faltas penalizables:
Falta leve:
-El trato incorrecto y/o vejatorio al usuario, salvo que revistiese características tales que se calificasen
como de grave.
Falta grave:
-Las ofensas verbales o físicas o el trato vejatorio grave al usuario.
Falta muy grave:
-La vulneración del deber de guardar secreto respecto a los datos de carácter pesonal que se conozcan
en razón de las actuaciones que se realicen.

Ñ.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
SI
NO
El adjudicatario deberá contratar una poliza de responsabilidad civil ante terceros con una cobertura
mínima de 150.000 euros en el que se incluyan todos los participantes en el programa. Así mismo deberá
contratar un seguro individual de accidentes para cada una de las personas participantes en el programa
que cubra los riesgos de invalidez y muerte por importe mínimo de 12.000 euros en ambos casos.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN.
SI
NO
% máximo de subcontratación en fase de licitación (sobre nº 1) – cumplimentar sólo si hay limitación –:
% máximo de subcontratación en fase de ejecución: Se admite la subcontratación con los límites y
requisitos establecidos en el artículo 110 de la LFCP.
NO
Comprobación de pagos a subcontratistas: SI
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P.- SEGURIDAD Y SALUD.
Exigencia de Plan de Seguridad y Salud:

SI

NO

Q.- CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN.
SI

NO

R.- SUBROGACIÓN.
SI, ver Anexo III

NO

El marcado de la casilla SI conllevará la imposición por parte del Ayuntamiento de la subrogación del
personal que se encuentre prestando el servicio en el momento del cese del adjudicatario en la
prestación del contrato.
De figurar cumplimentada la casilla NO o no figurar marcada casilla alguna se considerará que NO se
impone tal obligación y que sólo será obligatoria la subrogación si la legislación aplicable o el convenio
colectivo específico así lo determina. Tal y como señala el artículo 18 del pliego tipo que rige el contrato,
sin perjuicio de la puesta en conocimiento de los datos sobre el personal que a los efectos oportunos
facilite el contratista saliente.

S.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
SI

NO

- Previsión modificación contrato (circunstancia concreta, alcance, límites, % del precio del contrato al
que pueden afectar, procedimiento de modificación):
- Posibilidad de alteración del precio por variación del número de unidades - que no precisa de
tramitación de expediente de modificación , y que se contempla en el valor estimado, máximo 10% del
NO
precio de adjudicación del contrato SI

T.- OTRAS CONSIDERACIONES.
- La contratación incluye, además del servicio de personal preciso para atender los acontencimientos
deportivos durante la celebración de la liga, las tareas propias que debe realizar un Director Técnico,
antes y durante la misma, entre otras: la de organizar el sistema de competición en grupos en función
del número de equipos participantes y del periodo de duración de la liga, recoger las inscripciones,
elaborar el reglamento, el calendario de la competición y el sistema de arbitrajes etc.
- El adjudicatario deberá comenzar la prestación del servicio el día 1 de octubre de 2015. La adjudicataria
confirmará a la unidad gestora del contrato la fecha de inicio, de manera que quede constancia de dicha
fecha en el expediente. Los trabajos se iniciarán en el momento que indique la Dirección del Área de
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte en caso de que no resulte posible iniciar la ejecución del
contrato en la fecha indicada, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
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La entidad adjudicataria tendrá también las siguientes obligaciones:
1ª. Recoger las inscripciones los días, horas y en el lugar que determine el Ayuntamiento de Pamplona.
2ª. Recaudar las cuotas de participación e ingreso de las mismas en la cuenta del Ayuntamiento que se le
indique antes del día 31 de octubre de cada año.
3ª. Organizar el sistema de competición, constituyendo cuantos grupos sean necesarios en función de la
participación y el período de duración de la liga previsto.
4ª. Elaborar el reglamento por el que se regirá la competición, con los derechos y deberes de los
participantes, incluído el derecho a la devolución de fianza.
5ª. Elaboración del calendario de competición y de las normas del juego, así como del sistema de
arbitrajes.
6ª. Efectuar los arbitrajes durante los partidos.
7ª. Elaboración semanal de las clasificaciones en los diferentes grupos y comunicación de las mismas a
los delegados de equipo.
8ª. Atención e información permanente a los delegados de equipo acerca de todos los aspectos
relacionados con el correcto desarrollo de la competición.
9ª. Asumir la responsabilidad plena del funcionamiento del servicio.
10ª. Sufragar a su cargo exclusivo los gastos ordinarios y extraordinarios de carácter tributario y de
suministro de servicios, y cualquier otro que se origine por la gestión de la actividad. A tal efecto, la
persona adjudicataria deberá formalizar directamente los correspondientes contratos de suministros con
los proveedores de los servicios.
11ª. Responder de los daños y perjuicios ocasionados a terceros incluso en el caso de deficiente
funcionamiento de los materiales, sin perjuicio de las acciones que la persona adjudicataria pueda ejercer
contra el causante.
12ª. Deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil ante terceros, conforme a lo indicado en el
apartado Ñ del este cuadro de características.
13ª. Finalizado el programa, el contratista deberá presentar la memoria final de actuación en el Área de
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte.
Se añaden al artículo 18.3.6 del pliego de cláusulas administrativas relativo a "Protección de datos y
confidencialidad" las siguientes obligaciones: Habida cuenta de que el acceso a datos de carácter
personal es necesario para la prestación del servicio y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 81.1 del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 15/1999 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Carácter Personal, el adjudicatario debe adoptar
y garantizar las medidas de seguridad correspondientes al nivel básico y que están especificadas en el
Anexo de "Medidas de Seguridad Exigibles" como Anexo VI del presente pliego.
La adjudicataria no podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin
autorización del Ayuntamiento.
Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y, en
particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior
existente en el sector en el que se encuentre la actividad de la entidad adjudicataria. Asimismo, la oferta
económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación
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del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
En el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de estos requerimientos, el órgano de
contratación podrá optar, de conformidad con lo indicado en el artículo 49.5 de la Ley Foral 6/2006, de
9de junio, de Contratos Públicos, por:
a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos por un periodo de 5 años.
b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una penalidaddel
35% del precio del contrato.
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