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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
1. ANTECEDENTES
Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, empresa pública integrada dentro de la
Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), gestiona de manera directa las siguientes sedes:
 Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte
 Planetario de Pamplona
 Territorio de Esqui Larra-Belagua (Valle de Roncal)
 Campaña Escolar de Esquí de Fondo en los valles de Roncal y Salazar
 Circuito de Navarra.
 Pabellón polivalente Navarra Arena
Además, NICDO ejerce las labores de control de la gestión externalizada de:
 Recinto Ferial de Navarra
NICDO también desarrolla la labor de gestión de la Filmoteca de Navarra y de la Navarra Film Commission
y desarrolla servicios de programación y producción cultural, comunicación y gestión para la Fundación
Baluarte, entidad independiente responsable de la programación propia del Auditorio Baluarte, la
Orquesta Sinfónica de Navarra y la coproducción de los Festivales de Danza, Teatro, Cine y Música de la
Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra.

2. OBJETO
Las presentes Condiciones Reguladoras tienen por objeto fijar las estipulaciones básicas de carácter
jurídico, económico y técnico que han de regir la contratación de los ASISTENCIA TÉCNICA A LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL PUNTO DE VISTA.
Se trata de un contrato de suministro por importe superior al umbral comunitario que se adjudicará a la
oferta más ventajosa en su conjunto.
La codificación del objeto del contrato correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea es 92112000 Servicios relacionados con la producción de películas
cinematográficas y videocintas.

3. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El poder adjudicador de la presente licitación es la empresa pública Navarra de Infraestructuras de
Cultura, Deporte y Ocio (en adelante NICDO), siendo el órgano de contratación la/s persona/s que ostente
las facultades de representación respecto a NICDO.
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4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS
El objeto del contrato es la contratación de los servicios relacionados con la asistencia técnica a la
dirección ejecutiva del festival internacional de cine documental Punto de Vista, de conformidad con lo
establecido en las presentes Condiciones Reguladoras, así como en las Condiciones Reguladoras Técnicas
que se acompaña como Anexo I. Concretamente se trata de los servicios de:


Producción



Gestión personas invitadas



Programación



Comunicación



Jefatura técnica

El alcance del contrato incluye el cumplimiento de toda la normativa aplicable a la ejecución del contrato

5. LOTES
El presente contrato es objeto de división en CINCO lotes coincidiendo con actividades y lugares de
prestación de los servicios:


Lote 1: Producción



Lote 2: Gestión personas invitadas



Lote 3: Programación



Lote 4: Comunicación



Lote 5: Jefatura técnica

Los licitadores podrán presentar oferta a uno o varios lotes, pero únicamente podrán optar a la
adjudicación de uno, a su elección por prioridades marcadas en el Anexo III.
No se conoce ninguna persona jurídica o física de ámbito social cuyo objeto social coincida con el objeto
de contrato, por lo que el presente expediente no contiene reserva alguna para empresas de ámbito
social.

6. PRECIO DE LOS SERVICIOS. PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN.
Se establece una cantidad fija por cada uno de los servicios.
Los precios establecidos son fijos, no estando estos sometidos a los criterios de valoración y se muestran
en la siguiente tabla:

Descripción
Lote 1: Producción
Lote 2: Gestión personas invitadas
Lote 3: Programación
Lote 4: Comunicación
Lote 5: Jefatura técnica

Precio máximo
2.100,00 €/mes
2.100,00 €/mes
2.100,00 €/mes
2.100,00 €/mes
2.000,00 €/mes
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Estos precios únicos serán de aplicación para cualquier circunstancia de horario y fecha.
A todos los efectos se entenderá que en los precios ofertados por la entidad licitadora se incluyen todos
los costes directos en los que tendrá que incurrir la entidad adjudicataria, incluidos los costes laborales,
los costes indirectos (desplazamientos, dietas, medios materiales…) y gastos generales, así como un
margen o beneficio industrial, a lo largo de toda la eventual duración del contrato, a excepción del IVA
correspondiente.
El importe de la licitación comprende así mismo los costes derivados de la aplicación del convenio
colectivo laboral aplicable.
No cabrá revisión de los precios por ningún concepto ni durante el contrato ni durante sus posibles
prórrogas.

7. PLAZO DEL CONTRATO
El inicio de los trabajos será la que se determine en el contrato que a los efectos se formalice y finalizará
el 31 de agosto de 2022.
El contrato podrá prorrogarse por cuatro años adicionales. La prórroga deberá formalizarse de forma
expresa y por escrito.
En cualquier caso, a lo largo de este periodo, NICDO podrá comunicar su decisión de no continuar,
debiéndolo hacer con una antelación mínima de 3 meses.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 de la LFC, en cuantía suficiente para cubrir los
costes directos en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los
costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la
eventual duración del contrato.
El valor anual del contrato se estima en función de los servicios previstos para los próximos 12 meses y
los precios máximos de licitación, según la siguiente tabla:

Descripción
Lote 1: Producción
Lote 2: Gestión personas invitadas
Lote 3: Programación
Lote 4: Comunicación
Lote 5: Jefatura técnica

Cantidad anual
estimada
6 meses
(Oct-Mrz aprox.)

3 meses
(Ene-Mrz aprox.)

4 meses
(Dic-Mrz aprox.)

5 meses
(Nov-Mrz aprox.)

3 meses
(Ene-Mrz aprox.)

Precio máximo
licitación

Total

2.100,00 €/mes

12.600,00 €

2.100,00 €/mes

6.300,00 €

2.100,00 €/mes

8.400,00 €

2.100,00 €/mes

10.500,00 €

2.000,00 €/mes

6.000,00 €

TOTAL:

43.800,00 €
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El valor estimado total del contrato se estima en función de los servicios previstos durante la vida útil del
contrato y los precios máximos de licitación, según la siguiente tabla:
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Contrato

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Lote 1: Producción
Lote 2: Gestión personas invitadas

12.600,00 €
6.300,00 €

12.600,00 €
6.300,00 €

12.600,00 €
6.300,00 €

12.600,00 €
6.300,00 €

12.600,00 €
6.300,00 €

63.000,00 €
31.500,00 €

Lote 3: Programación
Lote 4: Comunicación

8.400,00 €
10.500,00 €

8.400,00 €
10.500,00 €

8.400,00 €
10.500,00 €

8.400,00 €
10.500,00 €

8.400,00 €
10.500,00 €

42.000,00 €
52.500,00 €

Lote 5: Jefatura técnica

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

30.000,00 €

Descripción

TOTAL EXPEDIENTE:

TOTAL

219.000,00 €

En todos los lotes, estos precios únicos serán de aplicación para cualquier circunstancia de horario y fecha.
A todos los efectos se entenderá que en los precios ofertados por la empresa licitadora se incluyen todos
los costes directos en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales,
los costes indirectos (desplazamientos, dietas, medios materiales…) y gastos generales, así como un
margen o beneficio industrial, a lo largo de toda la eventual duración del contrato, a excepción del IVA
correspondiente.
El importe de la licitación comprende así mismo los costes derivados de la aplicación del convenio
colectivo laboral aplicable.
No cabrá revisión de los precios por ningún concepto ni durante el contrato ni durante sus posibles
prórrogas.
Únicamente generarán obligación de pago los servicios efectivamente realizados por el Adjudicatario.
Serán desestimadas aquellas proposiciones que contengan al menos un precio unitario de valor superior
al precio unitario máximo de licitación.

9. PROCEDIMIENTO
El contrato de servicios objeto de las presentes Condiciones Reguladoras será adjudicado, de conformidad
con el artículo 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por Procedimiento Abierto.

10. RÉGIMEN JURÍDICO
El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la LFC, es el siguiente:
 En cuanto a su preparación y adjudicación, el contrato se regirá por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Públicos.
 En lo relativo a efectos y extinción le serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo
lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de
ejecución, modificación y subcontratación.
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Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en las presentes Condiciones Reguladoras y
sus documentos anexos, a lo dispuesto la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la
normativa relacionada que resulte de aplicación en cada caso.
El desconocimiento de las Condiciones Reguladoras para la contratación en cualquiera de sus términos,
de los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole
promulgadas por NICDO que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la
empresa adjudicataria de la obligación de su cumplimiento.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
11.1 CAPACIDAD PARA LA CONCURRENCIA
Podrán celebrar los contratos regulados en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos
las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada y españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incursos en causa de prohibición de contratar,
requisitos que deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
Los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.
NICDO podrá contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 13 de la LFC.
La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicional por parte
de la empresa licitadora de la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad o
reserva alguna.

11.2 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
No aplica

11.3 SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
La solvencia técnica o profesional se acreditará de la siguiente manera:


Presentación de una relación de los principales servicios en el ámbito del lote/s a los que
opte efectuados durante el último año (2020) con un volumen de, al menos 3.000€
(acumulado anual).
La relación de servicios se encontrará avalada por cualquier prueba admisible en derecho
justificativa de la efectiva prestación del servicio.



Presentación de la documentación en materia de formación y experiencia, la cual deberá
tener las siguientes características:
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o

Titulación: Grado medio (presentación del título acreditativo) o titulación
equivalente (para lo que habrá que presentar escrito de equivalencia expedido
por un organismo oficial)

o

Experiencia profesional en el objeto del lote/s a los que opte de al menos 2 años
(presentación de una declaración jurada por parte del adjudicatario) en el ámbito
de cine.

Si la entidad seleccionada resultara ser una persona natural, deberá estar dada de alta en el
registro de autónomos con carácter previo a la firma del contrato, aportando la documentación
necesaria que lo justifique.
En el caso de que la solvencia se acredite mediante subcontratación, el licitador deberá acreditar,
en el plazo señalado en la cláusula 23, el compromiso de los subcontratistas para la ejecución del
contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos ellos.
En el caso de Unión Temporal de Empresas, este apartado quedará acreditado mediante la suma
de certificados de cada una de las empresas integrantes de la Unión Temporal de Empresas.

12. SEGURO
No se requiere

13. GARANTÍA
13.1 PROVISIONAL
No se requiere.

13.2 DEFINITIVA
No se requiere

14. MESA DE CONTRATACIÓN
De conformidad con el artículo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituirá una mesa de
contratación integrada por:
 Dª. Silvia Urdánoz, Departamento de Administración de NICDO (Licenciada en Derecho).
 D. Javier Irurzun, Departamento de Compras de NICDO.
 D. José María Urtasun, Director de Administración de NICDO.

La Mesa de Contratación encargará un informe de evaluación técnica sobre los criterios cualitativos a los
siguientes especialistas técnicos:
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 Dª. Teresa Morales, Directora Ejecutiva del Festival Internacional de Cine Documental Punto de
Vista, NICDO.
 D. Eduardo Nanclares, Director Ejecutivo del Festival de Cine Pamplona Negra, NICDO.

En caso de que alguna de las personas designadas no pueda integrar la mesa, se publicará con antelación
el nombramiento de la persona que la sustituya en el Portal de Contratación de Navarra.
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
15. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de
Navarra (PLENA).
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados,
se efectuará a través de PLENA.
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación.
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella –resumen
criptográfico– del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien
licite tenga problemas (*) en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico–
es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico
a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido
de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la
presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser
el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24
horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera
la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de
la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera
acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será
admitida.
El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán
la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión.

16. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se podrá acceder al espacio de la Plataforma de
Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede
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descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante
sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación
posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador
de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica.
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100
MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta
son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt,
ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden
envolver en un archivo comprimido (ZIP).
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos
electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación.
La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicional por su parte a la
totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad o reserva alguna.
Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y
contendrá 3 sobres, identificados como:


Sobre A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL



Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS



Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

La documentación presentada por los licitadores tendrá, en todo caso, carácter contractual.
Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el sobre A
o/y B documentación que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Reguladoras,
corresponda incluir en el sobre C.
La documentación deberá presentarse íntegramente en idioma castellano.

17. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA
La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar ésta
parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.
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La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrá
extenderse a toda la propuesta.
En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no
contiene información de carácter confidencial.
NICDO procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de
conformidad con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

18. CONTENIDO DE LOS SOBRES
18.1 SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN GENERAL”
Los licitadores deberán entregar la documentación en formato papel.
 Justificación de los requisitos para contratar.
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de la entidad licitadora debidamente
cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través del archivo xml publicado en el
anuncio de licitación. Se adjunta a las presentes Condiciones Reguladoras una guía de ayuda
para completar el formulario en forma de Anexo V.
 Declaración responsable conforme al modelo en Anexo III, que incluye.
-

Identificación de la persona (física o jurídica) y dirección de correo electrónico

-

Forma de participación (individual o conjunta). Cuando se prevea la constitución
de una unión de empresas de carácter temporal se aportará el compromiso de
constituirla en caso de resultar adjudicatarios dentro del cual se mencionen las
empresas que formarán parte de ella, su porcentaje de participación, el
representante de cada una y en calidad de qué actúa y el representante de la
unión temporal. El documento deberá ir firmado por los representantes de las
empresas participantes y el de la unión temporal

-

Identificación de los lotes a los que se presenta

-

Compromiso de mantenimiento de los medios humanos:
Declaración responsable de la entidad licitadora por la que, en caso de resultar
adjudicataria, prestará los servicios con el personal concreto designado en su
oferta, asumiendo el compromiso de que si, durante la ejecución del contrato,
fuera voluntad de ésta sustituir a alguna persona del equipo:


Presentará previamente la propuesta a NICDO, debiendo acreditarse
que el personal propuesto en sustitución cuenta con la misma o
superior cualificación y experiencia que el sustituido



Deberá contar, en cualquier caso, con la autorización de NICDO para
hacerla efectiva
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La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la
posesión y validez de los documentos necesarios, que se determinan en la estipulación 16
de las presentes Condiciones Reguladoras, en el plazo máximo de siete días naturales
desde la comunicación de la adjudicación. De conformidad con el artículo 22 de la LFC,
son circunstancias, entre otras, para apreciar la prohibición de contratar en la empresa
licitadora:
-

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al

facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la
información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y
representación de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de
Navarra, autorizado por la Junta de Contratación Pública.

 Información confidencial de la oferta.
Declaración expresa designando qué información es, a parecer de la empresa licitadora,
considerada confidencial. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen) en el propio documento, parte del documento o dato señalado
como tal.
Los documentos, que se presentarán a través de PLENA, deberán estar todos ellos firmados
digitalmente o de forma manuscrita.

18.2 SOBRE B: “CRITERIOS CUALITATIVOS”
Por cada lote al que se opte, las entidades licitadoras deberán aportar en cada caso una
documentación ordenada, con las páginas numeradas y precedidas de un índice, EN
CORRESPONDENCIA CON LOS CRITERIOS CUALITATIVOS RECOGIDOS EN LA ESTIPULACIÓN 20.1. No
respetar este aparatado supondrá la inadmisión de la proposición recibida.
La inclusión de cualquier dato propio de valoración correspondiente a criterios de adjudicación
mediante la aplicación de fórmulas objetivas determinará la inadmisión o exclusión de la
proposición.
Contenidos a incluir en la propuesta:

Descripción
Currículum Vitae ciego
Propuesta de desarrollo de servicio
TOTAL:

Puntuaciones
Lotes 1, 2, 3, 4 y 5
hasta 15 puntos
hasta 35 puntos
hasta 50 puntos

Aquellas propuestas que no alcancen un mínimo de calidad técnica de 20 puntos serán
desechadas.
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18.3 SOBRE C: “CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”
Será objeto de cuantificación mediante fórmulas:

Puntuaciones
Lotes 1, 2, 3 y 4

Puntuaciones
Lote 5

hasta 5 puntos

hasta 5 puntos

hasta 5 puntos

hasta 5 puntos

hasta 10 puntos
hasta 10 puntos
hasta 5 puntos
hasta 5 puntos
hasta 5 puntos
hasta 5 puntos
N/A
hasta 50 puntos

hasta 10 puntos
hasta 5 puntos
hasta 5 puntos
hasta 5 puntos
N/A
hasta 5 puntos
hasta 10 puntos
hasta 50 puntos

Descripción
Compromiso en el uso de los materiales
Criterios medioambientales

Formación en lenguaje inclusivo o igualdad de género
Criterios de igualdad de género

Experiencia por encima del mínimo demandado
Titulación por encima del mínimo demandado
Conocimientos de euskera
Conocimientos de inglés
Conocimientos de francés
Compromiso de disponibilidad horaria
Adscripción plataforma profesional envío digital archivos
TOTAL:

El licitador deberá presentar su oferta conforme al modelo del anexo IV, en caracteres claros o
escrita a máquina, y no se aceptarán aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente su contenido.
El importe ofertado no podrá ser superior al precio máximo de licitación en ninguno de los precios
que componen el precio final.
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios propuestos por el adjudicatario
se incluyen todos los gastos que tenga que hacer para el cumplimiento de las tareas y actuaciones
fijadas, como son beneficios, seguros, transporte, desplazamientos, dietas, tasas y toda clase de
tributos.
Deberá tenerse en cuenta que cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición
económica. La infracción de esta obligación supondrá la exclusión de las ofertas que haya suscrito.

19. ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la calificación de la documentación
general presentada en el sobre A por quienes liciten.
En los casos en que la documentación del sobre A sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá a
la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgándoles un plazo de, al menos, cinco días. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos,
a través del módulo de notificaciones de PLENA.
Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a su
exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, se procederá, en acto privado, a la calificación de las propuestas que
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contienen los criterios cualitativos. Para elaborar esta calificación, la Mesa de Contratación velará porque
la información contenida en los sobres B no contenga ningún dato que permita la identificación del
licitador, eliminando cualquier referencia que, a su juicio, permita a los especialistas técnicos nominar las
propuestas. A continuación se encargará a un comité de especialistas técnicos la evaluación de las
candidaturas.
Si el órgano de contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción,
podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato
de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de contestación será de
cinco días. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de
notificaciones de PLENA.
Efectuada esta valoración, NICDO, en acto interno en la fecha y hora que se señale en el correspondiente
anuncio de licitación publicado con una antelación mínima de tres días en el Portal de Contratación de
Navarra, procederá a la apertura y evaluación del sobre C para, posteriormente, publicar en la plataforma
el resultado de la calificación de la documentación presentada por quienes liciten, indicando las entidades
o personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmisión, y la valoración efectuada
de las propuestas técnicas.

20. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato se realizará a favor de la oferta que presente mejor relación calidad-precio,
de conformidad con el artículo 64 de la LFC, entendiendo como tal la oferta que mayor puntuación
obtenga una vez aplicados los criterios de adjudicación siguientes:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
CRITERIOS CUALITATIVOS
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

PONDERACIÓN
50 puntos
50 puntos

20.1 SOBRE B: CRITERIOS CUALITATIVOS
La propuesta, tendrá una limitación de páginas (caras) indicada en cada apartado en formato A4 y
tamaño letra 10 p., o superior, no valorándose la información que exceda esta extensión. A efectos
de cómputo de páginas, no se contabilizarán (ni valorarán, salvo que NICDO indique lo contrario)
la portada, índice, anexos… Los licitadores deberán numerar las páginas que contengan
información evaluable en este sentido.
De manera independiente se valorará:
i. Currículum Vitae ciego

hasta 15 puntos (lotes 1 a 5)

El CV deberá ser ciego, es decir, sin reflejar ningún tipo de dato personal que permita
identificar a su propietario, ni sexo, ni nacionalidad ni edad. Se valorarán las aptitudes
demostrables que aporten valor al servicio demandado.
Extensión máxima: 5 páginas
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ii. Propuesta de desarrollo de servicio

hasta 35 puntos (lotes 1 a 5)

Se valorará la claridad y concreción de la información aportada, con enfoque en la capacidad
de la organización para dar la mejor respuesta posible a todo el alcance de los servicios
requeridos y la particularidad del servicio
Extensión máxima: 20 páginas

Aquellas propuestas que no alcancen un mínimo de calidad técnica de 20 puntos serán desechadas.

20.2 SOBRE C: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Para cada uno de los lotes, serán objeto de puntuación a través de criterios cuantificables mediante
fórmulas los siguientes conceptos, acorde al Anexo IV:


Compromiso en el uso de los materiales (Criterios medioambientales)



Formación en lenguaje inclusivo o igualdad de género (Criterios de igualdad de género)



Experiencia por encima del mínimo demandado



Titulación por encima del mínimo demandado



Conocimientos de euskera



Conocimientos de inglés



Conocimientos de francés



Compromiso de disponibilidad horaria

Las valoraciones serán acordes al siguiente baremo:
i.

Compromiso en el uso de los materiales (Criterios medioambientales)
hasta 5 puntos (lotes 1 a 5)
Compromiso de empleo de materiales con marcado cariz ecológico o reciclados en el
desarrollo del Festival y sus actividades auxiliares. Se valorará de acuerdo al siguiente
baremo:

ii.



NO

0 puntos



SÍ

5 puntos

Formación en lenguaje inclusivo o igualdad de género (Criterios de igualdad de género)
hasta 5 puntos (lotes 1 a 5)
Realización de cursos de formación de al menos 4h de duración por los integrantes del
servicio con fecha previa a la publicación del presente expediente (será necesario
adjuntar el certificado). Se valorará de acuerdo al siguiente baremo:
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iii.



NO

0 puntos



SÍ

5 puntos

Experiencia por encima del mínimo demandado

hasta 10 puntos (lotes 1 a 5)

Experiencia profesional en el objeto del lote/s a los que opte (presentación de una
declaración jurada por parte del adjudicatario) en alguna edición de un festival con
presupuesto por encima de los 100.000€. Junto con la declaración jurada se incorporará
teléfono o mail de contacto de un responsable del festival para su verificación. Se
valorará de acuerdo al siguiente baremo:


Sin experiencia

0 puntos



Experiencia en 2020 de festival con presupuesto > 100.000€

5 puntos



Experiencia en 2019 y 2020 de festivales con presupuesto > 100.000€
10 puntos

iv.

Titulación por encima del mínimo demandado
hasta 10 puntos lotes 1 a 4; hasta 5 puntos lote 5
Formación reglada (será necesario aportar el título) por encima de lo demandado (grado
medio). Se valorará de acuerdo al siguiente baremo:


Grado medio



Grado superior



Diplomatura universitaria o equivalente

0 puntos lotes 1 a 5
2,5 puntos lotes 1 a 4; 1,25 puntos lote 5

5 puntos lotes 1 a 4; 2,50 puntos lote 5


Licenciatura universitaria o equivalente
10 puntos (lotes 1 a 4); 5,00 puntos lote 5

En cualquier caso, será imprescindible adjuntar copia como justificante de la titulación
para obtener la puntuación. En caso de tratarse de una titulación equivalente será
necesario un documento oficial en el que se muestre la equivalencia.
No adjuntar la documentación completa será equivalente a no justificar estar en
posesión de la certificación, y la puntuación será 0 puntos.

v.

Conocimientos de euskera

hasta 5 puntos (lotes 1 a 5)

Se valorará de acuerdo al siguiente baremo:


Con titulación oficial inferior a B2 (o equivalente) o sin titulación oficial
0 puntos



Titulación oficial B2 (o equivalente)



Titulación oficial C1 (o equivalente) o superior
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En cualquier caso, será imprescindible adjuntar copia como justificante de la titulación
para obtener la puntuación. En caso de tratarse de una titulación equivalente a la
otorgada por la Escuela Oficial de Idiomas será necesario un documento en el que se
muestre la equivalencia.
No adjuntar la documentación completa será equivalente a no justificar estar en
posesión de la certificación, y la puntuación será 0 puntos.

vi.

Conocimientos de inglés

hasta 5 puntos (lotes 1 a 5)

Se valorará de acuerdo al siguiente baremo:


Con titulación oficial inferior a B2 (o equivalente) o sin titulación oficial
0 puntos



Titulación oficial B2 (o equivalente)



Titulación oficial C1 (o equivalente) o superior

2,5 puntos
5 puntos

En cualquier caso, será imprescindible adjuntar copia como justificante de la titulación
para obtener la puntuación. En caso de tratarse de una titulación equivalente a la
otorgada por la Escuela Oficial de Idiomas será necesario un documento en el que se
muestre la equivalencia.
No adjuntar la documentación completa será equivalente a no justificar estar en
posesión de la certificación, y la puntuación será 0 puntos.

vii.

Conocimientos de francés (únicamente lotes 1 a 4)

hasta 5 puntos

Se valorará de acuerdo al siguiente baremo:


Con titulación oficial inferior a B2 (o equivalente) o sin titulación oficial
0 puntos



Titulación oficial B2 (o equivalente)



Titulación oficial C1 (o equivalente) o superior

2,5 puntos
5 puntos

En cualquier caso, será imprescindible adjuntar copia como justificante de la titulación
para obtener la puntuación. En caso de tratarse de una titulación equivalente a la
otorgada por la Escuela Oficial de Idiomas será necesario un documento en el que se
muestre la equivalencia.
No adjuntar la documentación completa será equivalente a no justificar estar en
posesión de la certificación, y la puntuación será 0 puntos.

viii.

Compromiso de disponibilidad horaria

hasta 5 puntos (lotes 1 a 5)

Compromiso de localización y respuesta en horario de 8:00 a 22:00 y dentro de unos
criterios de respeto a los principios de conciliación familiar para asesoramiento y
resolución de incidencias relacionadas con el festival. Se valorará de acuerdo al siguiente
baremo:
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ix.



NO

0 puntos



SÍ

5 puntos

Adscripción plataforma profesional envío digital archivos (lote 5 únicamente)
hasta 10 puntos
Compromiso de adscripción de una plataforma profesional de envío digital de archivos
durante un período de 3 meses. Se valorará de acuerdo al siguiente baremo:


NO

0 puntos



SÍ

5 puntos

A efectos de valoraciones, se valorarán únicamente los criterios de aquellas personas consideradas de
relevancia. Es decir, aquellos cuyo porcentaje de dedicación dentro de la “sociedad” sea superior al 25%.
En el caso que se cumpla este requisito, se valorará este apartado de forma proporcional al porcentaje de
participación de la persona en la “sociedad”.

21. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
No procede.

22. ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto de apertura
público, a la empresa licitadora que mayor puntuación total obtenga conforme a los criterios de
adjudicación señalados en las presentes Condiciones Reguladoras. Si hubiera una situación de empate
será de aplicación lo previsto en el artículo 99 de la LFC.
Una vez efectuadas las actuaciones descritas, se informará a los licitadores interesados sobre las
decisiones adoptadas, conforme al artículo 100.3 de la LFC.
La decisión de adjudicación tendrá suspendidos sus efectos durante el plazo de 10 días naturales contados
desde la fecha de remisión de la notificación de adjudicación.
NICDO se reserva la facultad de declarar desierta la licitación motivando justificadamente dicha decisión.

23. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
En el plazo máximo de 7 días desde la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria deberá
presentar, a través de PLENA, la siguiente documentación:
1. Copia del NIF.
2. Escritura de constitución y/o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberá aportarse la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos
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o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad inscrito en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial (*).
3. Poder notarial en el que se establezcan las facultades de representación de los firmantes de la
proposición, o certificación del Registro Mercantil, justificativo de las facultades
representativas. Los poderes generales, sujetos a inscripción en el Registro Mercantil, se
presentarán con la justificación del cumplimiento de este requisito (*).
(*) Estos dos últimos documentos podrán ser sustituidos por una certificación del Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral, además de la declaración jurada de su vigencia actual.
4. Documentación de acreditación de la solvencia económica y técnica o profesional, en los
términos establecidos en la estipulación 11 de las presentes Condiciones Reguladoras.
5. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, lo que se
llevará a cabo de la siguiente manera:
 Certificación administrativa de las Administraciones Tributarias de las que la empresa
licitadora sea sujeto pasivo, de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias.
 Documentación acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social lo que se llevará a cabo mediante una Certificación de la Tesorería General de la
Seguridad Social de que la empresa licitadora se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
6. Documentación de acreditación de la disposición de póliza de seguros, en los términos
establecidos en el apartado 12 de las presentes Condiciones Reguladoras.
Se incluirá copia de la póliza de seguro, así como acreditación de estar al corriente del pago de
la misma. En el supuesto de que la empresa licitadora no tuviera contratada en el momento de
la preparación de la oferta una póliza o sus coberturas no alcanzaran el importe requerido,
deberá presentar un compromiso de la entidad aseguradora de constituir y/o incrementarlo
hasta el nivel exigido, en caso de resultar adjudicataria.
7. Documento acreditativo de alta en el impuesto sobre Actividades Económicas/Licencia Fiscal y
último recibo del impuesto, cuando sea exigible.
De conformidad con el artículo 22 de la LFC, son circunstancias, entre otras, motivo para
apreciar prohibición de contratar en la empresa licitadora:
-

Haber retirado indebidamente su proposición en un procedimiento de

adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no
cumplimentar la documentación exigible para realizar la propuesta de adjudicación
a su favor dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
-

Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los

plazos previstos en esta ley foral por causa imputable a la empresa adjudicataria.
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Cuando la empresa adjudicataria no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización
del contrato, NICDO podrá adjudicar a la empresa licitadora siguiente a aquella que haya obtenido mayor
valoración entre el resto de ofertantes.

Asistencia Técnica a la Dirección Ejecutiva del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista

23

Condiciones Reguladoras procedimiento Abierto
Número de expediente: 21-04-0024

CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
24. FORMALIZACIÓN Y NATURALEZA DEL CONTRATO
El contrato se formalizará a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación al que se
refiere la estipulación 22, salvo que se haya interpuesto reclamación en materia de contratación pública
contra la adjudicación del contrato.
Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, las presentes Condiciones Reguladoras y la propuesta
de la empresa adjudicataria.
A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por
cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.
El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil.

25. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio del suministro una vez realizado el servicio con arreglo
a las condiciones establecidas en el contrato y al precio convenido.
A efectos de facturación, se realizará una factura mensual correspondiente al importe de multiplicar el
precio ofertado en cada uno de los servicios y el número de unidades prestadas en el mes a liquidar.
El pago se realizará previa conformidad de la prestación del servicio por parte de NICDO.
El período de pago se establece en 30 días, tras envío de la factura, debiendo tener en cuenta el día
habitual previsto de pagos, que en el caso de NICDO es el último día de cada mes.
El medio de pago será mediante transferencia.

26. REVISIÓN DE PRECIOS
No cabrá revisión de los precios por ningún concepto ni durante el contrato ni durante las posibles
prórrogas.

27. COMPROMISOS DE NICDO
Para la correcta prestación de los servicios objeto del presente contrato resulta esencial que NICDO realice
las siguientes actuaciones, a las cuales se compromete:
 Proporcionar a la empresa adjudicataria información fiable, correcta, actualizada y completa,
en el modo y medida que resulten necesarios para la prestación de los servicios.
 Facilitar a la empresa adjudicataria toda la documentación e información necesaria para la
adecuada prestación de los servicios con la debida antelación.
 Informar a la empresa adjudicataria con la debida antelación, y si fuere posible antes de que
acontezcan, de todas aquellas actuaciones o circunstancias que pudieran tener algún tipo de
relevancia en relación con el ámbito de los servicios a los que se refiere la presente oferta.
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28. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos en su oferta por la empresa
adjudicataria, a las estipulaciones que rigen las presentes Condiciones Reguladoras y, de forma general,
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere el representante de NICDO.
Adicionalmente, la empresa adjudicataria tendrá las siguientes obligaciones:
 Disponer de los medios humanos y materiales para la óptima realización de todos los trabajos
objeto de este contrato, siendo a su cargo todos los costes que para ello se originen.
o Resultará a cargo de la empresa adjudicataria las obligaciones laborales que determine
la legislación vigente en cada momento en materia de salarios, seguridad social,
accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc.; estando
en todo caso obligada a cumplir, como mínimo, las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
o El personal que utilice la empresa adjudicataria en la ejecución del presente contrato no
adquirirá relación laboral alguna con NICDO por entenderse que el mismo depende
única y exclusivamente de la empresa adjudicataria.
o La empresa adjudicataria deberá suplir todas las ausencias que se produzcan entre el
personal que presta el servicio, cualquiera que sea la razón por la que éstas se produzcan
(vacaciones, bajas, a solicitud de la propia empresa adjudicataria, etc.), tomando las
medidas oportunas para mantener en todo momento el plan de seguridad.
o En caso de sustitución del personal del equipo requerido para la prestación del servicio,
dicho nuevo personal deberá contar, al menos, con la experiencia y titulación requeridas
en las presentes Condiciones Reguladoras, siendo en cualquier caso necesaria la
aprobación previa de NICDO.
 Responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para NICDO o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
 Redactar un Plan/Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo completo. Este proyecto deberá
contar con la aprobación expresa del Coordinador en Seguridad y Salud Laboral del centro.


Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como las instrucciones que el

Coordinador en Seguridad y Salud Laboral del centro pueda indicar respecto a esta materia.
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29. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE
GÉNERO
29.1 CONDICIONES GENERALES
 El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del
medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo
o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás
disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de
personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector
en el que se encuadre la actividad a contratar.
 Que la oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga
frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora mínimos legales, más las mejoras precio/hora
del convenio más los costes de Seguridad Social.
 Será obligación de la empresa adjudicataria responder de los salarios impagados a los
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad
Social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean
subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación
corresponda a este último.
 Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del
mismo.

29.2 CONDICIONES SOCIOLABORALES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
 Dar cumplimiento del artículo 42 “Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad”, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social.
 Disponer de un servicio de prevención de riesgos laborales (propio, mancomunado o
externo) y de un plan de seguridad y salud en vigor y ejecutándose, todo ello de
conformidad a la normativa vigente, mediante certificado emitido por el responsable de
dicho servicio.
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29.3 CONDICIONES DE ÉTICA PROFESIONAL ESPECIALES DE EJECUCIÓN


El Adjudicatario se compromete a actuar con la mayor diligencia y buena fe, siempre por
el interés de NICDO.
En caso de que NICDO disponga de un Código Ético y/o de Conducta, la empresa
adjudicataria se compromete a conocer su contenido, entender su alcance y contenido y
asumir responsablemente el cumplimiento de los valores y principios éticos que se
establezcan en el mismo, a través de la correspondiente declaración responsable.

29.4 CONDICIONES DE GÉNERO ESPECIALES DE EJECUCIÓN


En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del
contrato, la empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en la
documentación y materiales, así como emplear una imagen con valores de igualdad
entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y corresponsabilidad en
los cuidados.

29.5 CONDICIONES DE TRANSPARENCIA ESPECIALES DE EJECUCIÓN


El Adjudicatario se compromete a entregar bajo petición y tantas veces como sea
necesario el listado y condiciones del personal que presta servicio.

La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar en cualquier momento durante la
vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución, mediante los
certificados y declaraciones que correspondan.

30. SUBCONTRATACIÓN
Se estará a lo dispuesto en el artículo 107 de la LFC.

31. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones
y condiciones de seguridad que dicte el responsable del expediente. La empresa adjudicataria deberá
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución
del acuerdo al que se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada
como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del acuerdo, de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo, durante la vigencia del acuerdo y los cinco años posteriores al vencimiento de éste.
La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita del
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órgano de contratación. La empresa adjudicataria adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel
y cuidadosa de la documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación
de que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del
trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.
Como efecto de la adjudicación, la empresa seleccionada quedará obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento UE 679/2106 (RGPD) y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales por lo que como consecuencia de la celebración del mismo, la
empresa seleccionada adquiere la condición de Encargado de Tratamiento, y queda obligada a guardar la
más estricta confidencialidad sobre los datos o información a la que pueda tener acceso como
consecuencia de la prestación del servicio. La cesión o acceso de la empresa seleccionada a los datos de
carácter personal de los que es responsable NICDO, tendrá la consideración legal de acceso por cuenta de
terceros por lo que, como consecuencia, la empresa seleccionada queda obligado al cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 del RGPD y específicamente a:
 Utilizar los datos de carácter personal a los que tuviese acceso para los exclusivos fines de la
ejecución del presente acuerdo.
 Adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias de conformidad con el artículo
32.
 No comunicar o ceder los datos del fichero a otras entidades, ni siquiera para su conservación,
salvo que en el acuerdo de prestación de servicios se detalle lo contrario, en cuyo caso, dichas
entidades se verán sometidas a las mismas reglas de protección de datos y confidencialidad que el
Encargado de Tratamiento.
 Comunicar al personal, que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento, el deber de
guardar secreto profesional sobre los datos de carácter personal que conozca o a los que tenga
acceso en ejecución del acuerdo, obligándose de igual manera a hacer cumplir las medidas de
seguridad.
 Asistir a NICDO como responsable para que pueda responder a las solicitudes que tengan por
objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD
 Destruir, suprimir o devolver los datos personales, una vez cumplida la prestación contractual,
y los soportes o documentos en que consten los mismos, sin conservar copia alguna de aquellos.
 Poner a disposición de NICDO toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones como encargado de tratamiento, así como permitir la realización de auditorías,
incluidas inspecciones por parte del responsable o de otro auditor autorizado.
La infracción de estos deberes por parte de la empresa seleccionada, será calificada como grave y será
causa de resolución del acuerdo, sin perjuicio de la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa
que corresponda con arreglo a la legislación vigente, respondiendo, en todo caso éste, como Responsable
del Fichero, sobre los daños y perjuicios que, en materia de protección de datos, se deriven del
incumplimiento de las mismas. Estas obligaciones que se extienden durante la ejecución del servicio,
seguirán vigentes una vez que el acuerdo haya finalizado o haya sido resuelto.
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32. RIESGO Y VENTURA
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serán por cuenta
de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo sin perjuicio de su
aseguramiento por el interesado.

33. CESIÓN DEL CONTRATO A TERCEROS
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la LFC y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de dicha LFC.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

34. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Se estará a lo previsto en el artículo 114 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda
ser objeto de modificación en los siguientes casos:
 Cuando concurran circunstancias imprevisibles que no pudieran haberse advertido
previamente aplicando la debida diligencia.
 Cuando tenga lugar la aprobación de nuevas normas o modificación de las normas existentes
que tengan relación con el alcance de los trabajo.
 Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación.

35. VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La ejecución de los trabajos se desarrollará bajo la dirección, inspección y control general de la dirección
jurídica de NICDO, la cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo
convenido.
En este sentido, NICDO se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones consideren necesarias
para verificar las prestaciones realizadas y la adecuación de las mismas a los requisitos establecidos en las
presentes Condiciones Reguladoras.

36. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El adjudicatario es exclusivamente responsable de la ejecución de los trabajos objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellos pudieran detectarse.
Cuando la empresa adjudicataria o personas de ésta dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, cumplimiento defectuoso de la prestación
objeto del mismo o por baja en el rendimiento convenido, NICDO dará por escrito instrucciones precisas
y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en el escrito el grado
del incumplimiento (leve, grave o muy grave), el plazo para subsanarlo y las observaciones que se estimen
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oportunas al objeto de conseguir restablecer el buen orden la ejecución de lo pactado, pudiendo
repercutir sobre la empresa adjudicataria los costes derivados del incumplimiento.
Se establece la siguiente clasificación de incumplimientos y los posibles hechos, con carácter enunciativo
y no limitativo:
 Faltas leves: Incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio, uso indebido del material,
faltas de puntualidad, daños a los bienes de NICDO, demora injustificada en la ejecución de
trabajos, comportamiento irregular o poco decoroso del personal de la empresa adjudicataria
y/o falta de exactitud de facturas y justificantes.
 Faltas graves: Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales incluidos en la oferta, el incumplimiento parcial de la
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la ejecución defectuosa del contrato, el
incumplimiento de las instrucciones de NICDO, el incumplimiento de los plazos de los trabajos
y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior.
 Faltas muy graves: el incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas por las disposiciones legales, es especial: el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, infracción de las
condiciones establecidas para la subcontratación, incumplimiento de las obligaciones laborales
o sociales en relación con sus trabajadores y el incumplimiento de la normativa en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, los incumplimientos de la obligación del secreto profesional,
de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de
protección de datos, la falta de mantenimiento de la póliza de seguro con las coberturas, como
mínimo, establecidas en las presentes Condiciones Reguladoras y/o la reincidencia en un
mismo incumplimiento grave anterior.

37. PENALIZACIONES
Los incumplimientos se sancionarán con arreglo a la siguiente escala:
 Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicación.
 Incumplimientos graves, hasta el 5% del importe de adjudicación.
 Incumplimientos muy graves, hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad podrá
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecución del contrato.
Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá
iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar.
El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que podrán imponerse no podrá exceder del 20%
del importe de adjudicación.
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38. CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos
Públicos. La reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer también la resolución del contrato.

39. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:
 El incumplimiento de las cláusulas y/o condiciones contenidas en el contrato.
 La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad
jurídica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus
herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas
o ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la
entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la
formalización del contrato.
 La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura
de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, la empresa adjudicataria prestare las
garantías suficientes a juicio de NICDO para la ejecución del mismo La falta de acatamiento de
las instrucciones en todo lo referente a este servicio.
 El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.
 Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato.
 El incumplimiento de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e
higiene, etc.; estando NICDO exonerado de toda responsabilidad en esta materia.
 El mutuo acuerdo entre las partes.
 Cualquier otra determinada por la legislación vigente.

40. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido
en los artículos 122 y siguientes de la LFC.

41. SUMISIÓN A FUERO
La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa
licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y
reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión.
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ANEXO I
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL
PUNTO DE VISTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO
Las presentes Condiciones Reguladoras tienen por objeto fijar las estipulaciones básicas de carácter
jurídico, económico y técnico que han de regir la contratación de los ASISTENCIA TÉCNICA A LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL PUNTO DE VISTA.
Concretamente se trata de los servicios de:


Producción



Gestión personas invitadas



Programación



Comunicación



Jefatura técnica

2. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE NAVARRA “PUNTO DE
VISTA”
El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra “Punto de Vista” es un festival de cine
documental creado en 2005 que se celebra anualmente en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra
(edificio Baluarte) en Pamplona. En él se presentan cortometrajes y largometrajes con una temática anual
variable.
Punto de Vista es posible gracias al trabajo de un Comité Organizativo que estructura su trabajo en dos
Direcciones Operativas permanentemente conectadas entre sí y que reportan directamente al propio
Comité Organizativo: Estas dos Direcciones son:
 Dirección Artística, desde donde se lidera el proyecto programático, la propuesta de contenidos
y artistas invitados, y la coordinación con el Comité de Selección, los Jurados y los Delegados
Internacionales.
 Dirección Ejecutiva, que se encarga de llevar a la realidad ese Programa, del control
presupuestario, definición, coordinación y optimización de recursos y todo lo que sea necesario
para el buen fin del Festival.
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NICDO se encarga en la actualidad de liderar la Dirección Ejecutiva del Festival, correspondiéndole entre
otras funciones, su organización.

3. DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL
Dentro del área correspondiente a la Dirección Ejecutiva, y dependiendo de ésta, los equipos se
estructuran de la siguiente manera
a.

Equipo de Producción: encargado de la ejecución concreta de las necesidades del resto de
equipos, coordinación de copias, permisos, etc.

b.

Equipo de Comunicación: encargado del diseño de la estrategia de prensa, la coordinación de
la publicación editorial y la generación de adaptaciones de campaña y contenidos en el
festival.

c.

Equipo de personas invitadas: que controlan la relación con el talento y profesionales
asistentes. Sus viajes, su logística en Pamplona, las acreditaciones, etc.

d.

Equipo NICDO: aporta varias funciones de apoyo, logística de sede y back office al Festival.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
Dentro del organigrama del Festival, se señalan a continuación los diferentes servicios a contratar, así
como su dependencia jerárquica.

Lote 1: Producción
Lote 3: Comunicación

Lote 2: Gestión personas invitadas
Lote 4: Programación

Lote 5: Jefatura Técnica

4.1 LOTE 1: PRODUCCIÓN
El personal de Producción será uno de los más relevantes del Área de Dirección Ejecutiva y ocupará
el cargo de su Director/a en ausencia de éste en materia de producción. En continuo diálogo con éste,
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se encargará de la ejecución de producción y de programación que sea necesaria para el correcto
desarrollo del Festival. Coordinará y liderará un equipo conformado por personal de Programación,
Jefatura Técnica y los proyeccionistas, si bien estos últimos no son objeto de este proceso.
Sus principales funciones son las siguientes:


Definición de los recursos materiales y humanos necesarios para el correcto desarrollo del
Festival bajo su ámbito de responsabilidad.



Gestión de los espacios que requiera el programa (reservas, medios humanos y materiales
necesarios, contrataciones…)



Coordinación y producción de las secciones alternativas fuera del Palacio de Congresos de
Baluarte.



Coordinación con el equipo NICDO-Baluarte de los requerimientos en la sede Principal.



Coordinación con el equipo NICDO en los requerimientos de otras sedes dependientes de
NICDO que colaboren con el Festival (Planetario, Filmoteca…)



Preparación de la gestión de copias hasta la contratación del rol de Coordinación de
Programación. Localización de copias, prenegociación de fees...



Coordinación con el equipo de Comunicación de las necesidades de producción que emanen
de esa área de trabajo



Coordinación con Diseñadores



Coordinación de los intérpretes junto con la persona Responsable de Programación.



Coordinación de Voluntarios y Jurado de la Juventud.



Producción de las Galas de Inauguración y Clausura.



Coordinación de las contrataciones necesarias.



Apoyo en la búsqueda de sinergias y optimizaciones de presupuesto



Coordinación del diseño y colocación de señalización fija en la sede.



Control presupuestario en lo que se refiere a labores de producción de las secciones,
subtitulado, proyecciones y mensajería, reportes periódicos a la Dirección Ejecutiva y
Financiera.



Coordinación del personal de sala contratado (proyeccionistas, regidores, etc…) junto con
el/la Responsable de Programación



Apoyo en coordinación de las acciones con todas las entidades socias y colaboradores



Supervisión de la producción del libro y su posterior distribución.



Ayuda en la devolución de copias



Cierre presupuestario al terminar el festival, en cooperación con back office de NICDO.



Evaluación y balance.



En general, cualquier petición formulada por personal de NICDO y referidas a la Producción
del Festival.
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Al tratarse de un puesto de importancia para el desarrollo del Festival, las entidades participantes
deberán de garantizar una rotación mínima del personal para una cobertura diaria aproximada de
8h/día (excluyendo festivos y fines de semana salvo petición expresa del personal de NICDO), así
como la sustitución del personal en períodos vacacionales, bajas, permisos… si así lo requiriera
NICDO.

4.2 LOTE 2: GESTIÓN PERSONAS INVITADAS
La entidad adjudicataria deberá asignar personal para hacerse cargo de la totalidad de la gestión de
los invitados al Festival, logísticamente y a nivel de agenda en coordinación con el personal de
Comunicación y Producción, pertenezcan o no a su misma entidad.
Sus principales funciones son las siguientes:


Comunicación con invitados para cierre de fechas finales.



Realización de las gestiones necesarias para el viaje y la estancia de las personas invitadas,
en coordinación con el equipo NICDO.



Coordinación de llegadas, salidas y transfers.



Atención a los invitados durante el festival.



Redacción de los textos en la/s cena/s oficial/es.



Coordinación de comidas (gestión tickets invitados, control asistencia personal…)



Coordinación y optimización de habitaciones con los hoteles asociados.



Control de procesos de Acreditación, junto con el personal ayudante de invitados e invitadas
y de acreditaciones.



Gestión de pago de acreditaciones, pago con TPV, en coordinación con la agencia.



Gestión material de acreditaciones



Uso y actualización del gestor de contenidos para acreditados.



Agenda de invitados en coordinación con Comunicación.



Elaboración del pack de bienvenida: propuesta a aprobar por las Direcciones, diseño,
preparación y reparto.



Control presupuestario de su área: producción de packs, control comidas y cenas, etc,
reportes periódicos a la Dirección Ejecutiva.



Evaluación y balance.



En general, cualquier petición formulada por personal de NICDO y referidas a la Producción
del Festival.

4.3 LOTE 3: COMUNICACIÓN
El personal de Comunicación realizará las funciones de apoyo a la Dirección Ejecutiva para la
estrategia de Comunicación diseñada de cara al Festival y todas las decisiones que de ello se derivan
en cuanto a relación con los medios, publicaciones, redes sociales y demás.
Sus principales funciones son las siguientes:
Asistencia Técnica a la Dirección Ejecutiva del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista

35

Condiciones Reguladoras procedimiento Abierto
Número de expediente: 21-04-0024



Diseño del plan de Comunicación conjuntamente con la Dirección Ejecutiva y cronograma
de los hitos del mismo.



Relación con los medios de comunicación, coordinación de los contactos y su asistencia al
festival.



Gestión de entrevistas, ruedas de prensa.



Redacción de envío de notas de prensa, mailing y newsletters.



Plan de redes sociales. Dinamización de las mismas y coordinación con personal externo.



Clipping y seguimiento con los medios de comunicación de las noticias enviadas (se adjunta
como Anexo II los enlaces para su descarga pública de los clipping del año 2021)



Elaboración de propuesta de un plan de Publicidad.



Organización, presentación y, en algunos casos, moderación de las ruedas de prensa diarias
durante el festival.



Propuesta de entrevistas y reportajes a medios de comunicación.



Coordinación con Producción en la edición del catálogo, la guía y el libro.



Actualización de la página web, añadido de nuevos contenidos.



Elaboración de las agendas de prensa y comunicación de todos los invitados y medios
acreditados.



Coordinación de las adaptaciones gráficas para medios, redes sociales y publicidad.



Control de presupuesto en lo referente a adaptaciones, creatividades para publicidad,
materiales a crear, imprenta de publicaciones de la mano de Producción reportes periódicos
a la Dirección Ejecutiva y Financiera.



Coordinación de los equipos creativos (fotografía, audiovisual…) y propuestas de contenido
conjuntas a elaborar antes, durante y después del festival.



Realización del dossier de prensa final del festival.



Memoria de Comunicación.



Evaluación y balance.



En general, cualquier petición formulada por personal de NICDO y referidas a los contenidos
del Festival.

Al tratarse de un puesto de importancia para el desarrollo del Festival, las empresas participantes
deberán de garantizar una rotación mínima del personal para una cobertura diaria aproximada de
8h/día (excluyendo festivos y fines de semana salvo petición expresa del personal de NICDO), así
como la sustitución del personal en períodos vacacionales, bajas, permisos… si así lo requiriera
NICDO.
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4.4 LOTE 4: PROGRAMACIÓN
El personal encargado de la programación será el principal colaborador del responsable de
Producción. Se encargará de la gestión de películas y el buen término de las proyecciones en todas
las sedes.
Sus principales funciones son las siguientes:


Contacto con directores/as, productoras y distribuidoras para la adquisición de copias.



Negociación de fees y localización de películas en secciones no competitivas.



Planificación y diseño del cronograma.



Cronograma y cuadro de programación, cierre en coordinación con la Dirección Artística.



Tráfico y creación de copias de proyección, supervisión del chequeo de calidad por parte del
responsable Técnico.



Planificación de necesidades en la sede central (intérprete, salas, etc) en colaboración con
ña persona coordinadora de Baluarte.



Ayuda en coordinación de personal de sala.



Coordinación de los trabajos de Interpretación.



Contratación de tareas de subtitulado de las obras cuyo idioma no sea inglés/ español.



Colaboración con la Dirección Ejecutiva y Producción de las galas de Inicio y Clausura.



Devolución copias tras el Festival.



Evaluación y balance



En general, cualquier petición formulada por personal de NICDO y referidas a los contenidos
del Festival.

4.5 LOTE 5: JEFATURA TÉCNICA
En dependencia jerárquica de la Programación, sus principales funciones son las siguientes:


Descarga y verificación de las copias recibidas.



Planificación técnica de salas, de programación, calendarios, etc.



Visitas técnicas si se diera el caso. Resolución de dudas planteadas internas o externas.



Revisión, control de calidad y conversión a formato DCP para su proyección, o cualquier otro
formato que sea necesario de las copias recibidas.



Recepción, revisión y ajuste del subtitulado de las copias facilitado por la empresa
correspondiente. Incorporación de este subtitulado a las copias, si éste va a ser proyectado.



Reuniones de planificación con los diferentes departamentos del festival.



Visitas técnicas a las diferentes sedes y planificación de montaje de los equipos alquilados.



Preparación de los materiales propios del festival a proyectar en las sesiones (trailers,
cabeceras, presentaciones, etc)
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Contacto con los/las operadores de las diferentes salas. Elaboración de calendario técnico y
movimiento de copias junto con el suministro de tablas técnicas con las diferentes
características de los materiales a proyectar.



Continuación de las tareas descritas anteriormente.



Supervisión del proceso de montaje de los equipos externos de proyección en las salas y
aprobación del montaje tras la realización de pruebas técnicas.



Ingesta y preparación de las copias y materiales para proyección.



Pruebas diarias de cada uno de los títulos programados durante el desarrollo del Festival.
Las pruebas pueden ser internas (junto al operador y al técnico de sonido) o con terceros
(los anteriores más el equipo de la película).



Pruebas técnicas de los diferentes eventos programados (masterclass, conferencias,
conversaciones, performance, etc)



Supervisión del arranque de las sesiones con público.



Preparación de un disco duro de archivo con las copias proyectadas en el Festival.



Elaboración memoria técnica.



En general, cualquier petición formulada por personal de NICDO y referidas a los contenidos
del Festival.

En el caso de la Jefatura Técnica existe la posibilidad de que la propuesta incluya dentro de su alcance
la puesta a disposición de una plataforma profesional envío digital archivos durante el período de
contratación. A diferencia de las plataformas de intercambio de archivos genéricas para usuarios
(Microsoft One Drive, Google Drive, Wetransfer, Dropbox…), la plataforma deberá ser profesional
orientada al intercambio de películas a través de internet, consiguiendo el Festival varios objetivos:


Reducción en los tiempos de envío



Reducción en el costo por envío frente correo tradicional



Anulación de gastos de devolución



Anulación de trámites y gastos aduaneros



Anulación de costos de seguro de copias

La plataforma deberá incluir protocolos específicos de velocidad de intercambio y seguridad, así
como los servicios de procesado (servidor) y almacenamiento temporal a través de un dominio
particular. El licitador deberá indicar en su propuesta el nombre de la plataforma propuesta, según
anexo IV.

5. COORDINACIÓN GENERAL Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES
Para coordinar los servicios y sus particularidades, el adjudicatario deberá participar en una o varias
reuniones de coordinación con las otras entidades presentes en el mismo área de trabajo.
El personal estará instruido adecuadamente en los riesgos específicos de su trabajo, así como en las
características del edificio y de su equipamiento. En especial, el adjudicatario deberá velar por el
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cumplimento de lo establecido en materia de coordinación de actividades empresariales. Todo el personal
estará informado sobre cómo realizar evacuaciones de emergencia. En general, el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos del personal y de las propias instalaciones será esencial para la
empresa adjudicataria.

6. MEDIOS HUMANOS
El Adjudicatario deberá poner a disposición de NICDO un equipo humano especializado y experimentado.
La empresa adjudicataria deberá aportar el personal necesario para atender a la prestación del servicio,
siendo imprescindible un encargado responsable de la ejecución de todos los trabajos asignados por uno
de los responsables de NICDO que ejercerá el control y supervisión de los mismos, caso de que se plantee
un equipo de más de una persona.
NICDO se reserva el derecho a solicitar la sustitución de cualquier persona adscrita al servicio mediante
solicitud debidamente justificada al Adjudicatario. Éste deberá sustituir al personal referenciado en un
plazo máximo de 48 horas y no tendrá derecho a compensación económica alguna.
El personal adscrito a la ejecución del contrato dependerá laboral y jerárquicamente del adjudicatario,
por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario y deberá
cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el
trabajo, referidas al personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho
personal en relación con NICDO, ni exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase, como
consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de
que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del
contrato.
En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los operarios durante el desempeño de
su trabajo, el Adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que
ésta alcance en modo alguno a NICDO.
El adjudicatario deberá disponer y gestionar el personal necesario para que los servicios se realicen sin
ningún tipo de problemas: los medios personales mínimos, su titulación y años de experiencia, para el
eficaz desempeño de los servicios…
En caso de personal autónomo, se deberá acreditar su relación contractual con el adjudicatario y su
compromiso de colaborar con él, mediante un certificado de colaboración válido durante la duración del
contrato del Adjudicatario con NICDO.
El personal en general, deberá ir correctamente vestido.

7. MEDIOS MATERIALES
Las herramientas necesarias para la prestación de los servicios descritos serán suministradas por la
empresa adjudicataria, siendo de su responsabilidad el uso y retirada de los mismos.
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De manera expresa, deberá dotar al equipo de trabajo de un ordenador de última generación, con sus
periféricos correspondientes (pantalla, teclado y ratón) y software necesario para el correcto desarrollo
del servicio (paquete ofimático básico, conexión a internet…) NICDO instalará en el ordenador un
antivirus. Además NICDO dará acceso externo a internet a través de su red e indicará al Adjudicatario la
impresora que podrá utilizarse para que éste la configure.
Deberán aportarse tantos teléfonos móviles de empresa como sean necesarios (mínimo uno por lote para
el Responsable del Servicio) con conexión a correo electrónico de empresa, así como las necesidades
técnicas suficientes para el desarrollo del trabajo, tanto en Baluarte cómo fuera de Baluarte
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ANEXO II
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL
PUNTO DE VISTA

CLIPPING Y SEGUIMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS NOTICIAS
ENVIADAS AÑO 2021

Se incluye en este apartado un resumen del documento original, que consta de 476 páginas.
Se facilitará el clipping completo a aquellos profesionales que lo demanden.
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ANEXO III
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL
PUNTO DE VISTA

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
PARA CONTRATAR Y EN MATERIA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
en caso de participación conjunta entregar una hoja por empresa participante

D./Dña. ________________________________________________ con DNI nº _____________________
en representación de ____________________________________ con CIF nº _______________________
en calidad de ____________________ según escritura _________________________________________
con correo electrónico a efectos de notificaciones _______________________________________

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha
en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas:
a. La entidad a la que represento ____ (SÍ/NO) es del tipo PYME.
b. Desea participar en este proceso de manera (señalar la que proceda):
 Individual
 Conjunta con otras entidades, para lo que adjunto el documento privado firmado por
todas las entidades que componen la participación, conforme con el artículo 13 de la LFC,
así como el compromiso de constituirse en U.T.E. caso de resultar adjudicatarios.
c. Estoy interesado en participar en las obras correspondientes a los lotes (marcar los que
interesen, así como la prioridad de adjudicación, siendo 1 la prioridad más alta)
 LOTE 1: Producción (Prioridad de adjudicación: ___)
 LOTE 2: Gestión personas invitadas (Prioridad de adjudicación: ___)
 LOTE 3: Programación (Prioridad de adjudicación: ___)
 LOTE 4: Comunicación (Prioridad de adjudicación: ___)
 LOTE 5: Jefatura técnica (Prioridad de adjudicación: ___)
d. Se compromete a, en caso de resultar adjudicataria, prestar los servicios con el personal
concreto designado en esta oferta, asumiendo el compromiso de que si, durante la ejecución
del contrato, fuera voluntad de ésta sustituir a alguna persona del equipo:
 Presentará previamente la propuesta a NICDO, debiendo acreditarse que el
personal propuesto en sustitución cuenta con la misma o superior cualificación y
experiencia que el sustituido
 Deberá contar, en cualquier caso, con la autorización de NICDO para hacerla
efectiva

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV

ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL
PUNTO DE VISTA

MODELO DE PROPOSICIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

D./Dña. ________________________________________________ con DNI nº _____________
en representación de _____________________________________ con CIF nº ______________
en calidad de ____________________ según escritura _________________________________
con correo electrónico a efectos de notificaciones _____________________________________
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto para la
contratación del ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DOCUMENTAL PUNTO DE VISTA, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen
esta contratación y oferta las siguientes condiciones (rellenar únicamente las casillas de los lotes a los que
se presenta el licitador).

1. COMPROMISO EN EL USO DE LOS MATERIALES (CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES):
Me comprometo a emplear materiales con marcado cariz ecológico o reciclados en el desarrollo del
Festival y sus actividades auxiliares.
Lotes 1 a 5
 NO

0 puntos

 SÍ

5 puntos

2. FORMACIÓN EN LENGUAJE INCLUSIVO O IGUALDAD DE GÉNERO (CRITERIOS DE
IGUALDAD DE GÉNERO)
Con fecha previa a la de publicación del presente expediente en el Portal de Contratación de Gobierno
de Navarra poseo formación de al menos 4h de duración en materia de lenguaje inclusivo y/o
igualdad de género Se valorará de acuerdo al siguiente baremo:
Lotes 1 a 5
 NO

0 puntos

 SÍ (adjunto el certificado).

5 puntos
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3. EXPERIENCIA POR ENCIMA DEL MÍNIMO DEMANDADO:
A fecha de presentación de la presente propuesta tengo experiencia en el objeto del lote/s a los que
opto en alguna edición de un festival con presupuesto por encima de los 100.000€.

Descripción

Tengo experiencia
en 2020

Tengo experiencia
en 2019

Lote 1: Producción
Lote 2: Gestión personas invitadas
Lote 3: Programación
Lote 4: Comunicación
Lote 5: Jefatura técnica
Datos del contacto para verificación:
Nº
lote

Festival

Nombre y apellidos del contacto

Teléfono de
contacto

Mail de contacto

4. TITULACIÓN POR ENCIMA DE LO DEMANDADO
Se valorará de acuerdo al siguiente baremo:
Lotes 1 a 4
 Grado medio

Lote 5

0 puntos

0 puntos

 Grado superior (adjuntar titulación)

2,5 puntos

1,25 puntos

 Diplomatura universitaria o equivalente (adjuntar titulación)

5,0 puntos

2,50 puntos

 Licenciatura universitaria o equivalente (adjuntar titulación)

10,0 puntos

5,00 puntos

No adjuntar el documento de titulación equivaldrá a tener una puntuación de 0 puntos.

5. CONOCIMIENTOS DE EUSKERA:
A fecha de presentación de la presente propuesta (todos los lotes se valoran por igual):
 Tengo titulación oficial de nivel B1 (o equivalente) o no tengo titulación oficial alguna que
acredite conocimiento alguno en euskera

0 puntos

 Tengo titulación oficial de nivel B2 (o equivalente) que acredite conocimiento en euskera (se
adjunta)

2,5 puntos

 Tengo titulación oficial de nivel C1 (o equivalente) o superior que acredite conocimiento en
euskera (se adjunta)
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6. CONOCIMIENTOS DE INGLÉS:
A fecha de presentación de la presente propuesta (todos los lotes se valoran por igual):
 Tengo titulación oficial de nivel B1 (o equivalente) o no tengo titulación oficial alguna que
acredite conocimiento alguno en inglés

0 puntos

 Tengo titulación oficial de nivel B2 (o equivalente) que acredite conocimiento en inglés (se
adjunta)

2,5 puntos

 Tengo titulación oficial de nivel C1 (o equivalente) o superior que acredite conocimiento en
inglés (se adjunta)

5 puntos

7. CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS:
A fecha de presentación de la presente propuesta (únicamente valorable en los lotes 1, 2, 3 y 4)
 Tengo titulación oficial de nivel B1 (o equivalente) o no tengo titulación oficial alguna que
acredite conocimiento alguno en francés

0 puntos

 Tengo titulación oficial de nivel B2 (o equivalente) que acredite conocimiento en francés (se
adjunta)

2,5 puntos

 Tengo titulación oficial de nivel C1 (o equivalente) o superior que acredite conocimiento en
francés (se adjunta)

5 puntos

8. COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD HORARIA:
Me comprometo a estar localizado telefónicamente en horario de 8:00 a 22:00 y dentro de unos
criterios de respeto a los principios de conciliación familiar para asesoramiento y resolución de
incidencias relacionadas con el festival.
Lotes 1 a 5
 NO

0 puntos

 SÍ

5 puntos

9. ADSCRIPCIÓN PLATAFORMA PROFESIONAL ENVÍO DIGITAL ARCHIVOS:
Únicamente candidaturas que presentan propuesta para el lote 5.
Me comprometo adscribir una plataforma profesional de envío digital de archivos durante un período
de 3 meses.
Lote 5
 NO

0 puntos

 SÍ (Nombre de la plataforma: ______________________________)

5 puntos

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL
PUNTO DE VISTA

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL DEUC
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ANEXO VI
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL
PUNTO DE VISTA

MANUAL DEL USUARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS A TRAVES DE PLENA
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