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ERRORES EN LA PUBLICACIÓN

1.

ACLARACIÓN 1

En el epígrafe 25 (pág. 22) de las Condiciones Reguladoras se dice:
“Durante el año 2021, la facturación del período transcurrido desde el inicio del contrato
hasta el día 30 de septiembre será de 20.000,00€ (IVA excluido) a facturar de forma
prorrateada entre el período de tiempo transcurrido desde el inicio del contrato hasta el 30
de septiembre de 2021.”

El contenido del párrafo es correcto, pero no el año de aplicación, que será el 2022. Así, el párrafo correcto
debería ser:
“Durante el año 2022, la facturación del período transcurrido desde el inicio del contrato
hasta el día 30 de septiembre será de 20.000,00€ (IVA excluido) a facturar de forma
prorrateada entre el período de tiempo transcurrido desde el inicio del contrato hasta el 30
de septiembre de 2022.”

JORNADA PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS Y FORMACIÓN

2.

ACLARACIÓN 1

En cumplimiento de lo referido en el anuncio de publicación de las Condiciones Reguladoras para la
contratación del Servicio de Dirección Artística en el Festival de teatro de Olite, se publica el lugar y hora
donde tendrá lugar una jornada pública para la resolución de dudas y formación.
LUGAR: Sala Boulevar del edificio Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte
Plaza Baluarte S/N, Pamplona
FECHA Y HORA: 10:00 del martes 5 de octubre de 2021
La jornada será bidireccional en modalidad mixta, telemática y presencial. Telemáticamente se podrá
acceder a través del siguiente enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTZmMWI5NTktZTMxZS00ODJjLTk5MmMtOTU2NTQ4MWMwOWVi%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd596f87-f548-4060-8eaebb59f83e632a%22%2c%22Oid%22%3a%228bd940f4-535a-4f16-b541-62ce78603a54%22%7d
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Corresponde a los usuarios la responsabilidad de verificar la viabilidad informática de acceso a la jornada,
por lo que se recomienda no esperar a la fecha y hora propuesta para ver si se puede acceder o no al enlace
marcado.
Al término de la jornada se publicarán las preguntas y respuestas en el Portal de Contratación de Gobierno
de Navarra.

PREGUNTAS FORMULADAS ENTRE LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y EL 6 DE OCTUBRE DE
2021, INCLUYENDO LA JORNADA DE RESOLUCIÓN DE DUDAS Y FORMACIÓN EL DÍA 7
DE OCTUBRE DE 2021

3.

PREGUNTA 1

Pregunta: Mi situación actual es de jubilado. ¿Existe alguna posibilidad de presentarme a la licitación?

Respuesta: En el subepígrafe “11.1 CAPACIDAD PARA LA CONCURRENCIA” incluido en las Condiciones
Reguladoras que rigen la contratación, se cita:
“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.”
Por definición, una persona en situación de jubilación no puede acceder a la vez al régimen de jubilación
y al régimen general de la seguridad social a través de una contratación laboral en una empresa o estar
dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que es una de las condiciones que
habilitan profesionalmente. Por lo tanto, la respuesta es no.

4.

PREGUNTA 2

Pregunta: Mirando la normativa para la dirección artística del F.O., valorando si cumplo los criterios y
demás, antes de ponerme a trabajar en todo ello, quería preguntar:
si se precisa que la propuesta artística del primer año sea detallada en el sentido de poner títulos de obras
específicas y cachés de las 14 representaciones que se piden. En esa misma dirección, saber si el
presupuesto artístico hay que hacerlo detallado, cuadrando el presupuesto para contratación, porque
entiendo que la parte técnica (producción técnica, infraestructura y publicidad, que también cuenta con
un presupuesto) no la asume el director artístico como gestión propia, sino en coordinación con la
Fundación, quiero decir que el director artístico no subcontrata empresas técnicas, sino que se dedica a la
propuesta artística.
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Respuesta: La propuesta técnica debe incluir lo siguiente (subepígrafe 20.1.ii.a)
“Propuesta artística, que habrá de contener como mínimo, por un lado, la definición del
marco conceptual, objetivos, líneas estratégicas y evaluación del proyecto con visión de 4
años. Por otro lado, la propuesta de programación para el primer año de contrato,
propuesta de criterios de evaluación, plan de difusión del programa, viabilidad y coherencia
económica del proyecto en relación al presupuesto establecido, cronograma de actividades
y acciones a desarrollar durante el primer año de contrato”
Dicho esto, no es obligatorio que aparezca el detalle de la propuesta artística en un apartado tan
específico como títulos, cachés… Eso sí, la propuesta tiene que ser tal que permita la evaluación del
proyecto a 4 años por un lado, y el detalle (que cada licitador desee) de la propuesta a 1 año por otro. Un
factor importante es que hay que tener en cuenta que el proyecto debe ajustar económicamente la
programación propuesta a la cantidad que aparece en el condicionado destinada a la programación
(130.000 €) pero no hace falta detallar el caché en este punto. En todos casos, el Comité de Dirección
evaluará las propuestas según los puntos mencionados en el subepígrafe 20.1.ii.a, y cuanto más concreta
sea la propuesta, más fácilmente podrá acceder a los criterios de evaluación.
Respecto a la parte técnica, efectivamente existe una Dirección Técnica externa que cuenta con la
encomienda de las labores de coordinación y contratación de los servicios que necesite para la correcta
puesta en escena y ejecución de las obras contratadas por la Dirección Artística. No son éstas labores del
Director Artístico.

PREGUNTAS FORMULADAS ENTRE EL 7 Y EL 25 DE OCTUBRE DE 2021. AMPLIACIÓN DE
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

5.

PREGUNTA 1

Pregunta: En relación con la presentación a la licitación de la convocatoria a la Dirección Artística del
Festival de Teatro de Olite, agradecería me enviara los Anexos que se solicitan en la convocatoria, en
formato editable.

Respuesta: Se adjuntan anexos al final del presente documento

6.

PREGUNTA 2

Pregunta: Del mismo modo, solicito la ampliación de fecha de plazo de dicha convocatoria, dada la
complejidad de la misma.
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Respuesta: Atendiendo a su solicitud, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo lunes
8 de noviembre a las 15:00.

PREGUNTAS FORMULADAS ENTRE EL 25 DE OCTUBRE Y EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

7.

PREGUNTA 1

Pregunta: En el momento de completar los sobres electrónicos de la oferta, nos encontramos que en el
sobre C apartado 04 (Compromiso de disponibilidad), además de indicar un valor 0 o 1 correspondiente a
Si o No, se solicita adjuntar el anexo V. Ese es un requisito obligatorio para completar dicho sobre.
Pero el anexo V de las bases está vacío, no se corresponde con ningún documento o al menos yo no lo
puedo ver. Podrían aclararme este punto. En caso de que exista un documento como tal Anexo V, solicito
que me lo envíen?

Respuesta: Se trata de un error. El que hay que entregar es el Anexo IV, en formato editable al final del
presente documento.

8.

PREGUNTA 2

Pregunta: Deseo aportar junto con la documentación algunas cartas de apoyo a la candidatura que me
han enviado gestores culturales y directores de festivales. Me gustaría saber cómo puedo adjuntar dichos
documentos, si sería lo más adecuado hacerlo en el sobre B junto al CV o junto al Proyecto para la Dirección
Artística.

Respuesta: El sobre B “Criterios cualitativos” es el único en el que el Comité de Dirección podrá valorar la
documentación aportada, siempre y cuando ésta se encuentre dentro de los límites de extensión
establecidos. El sobre A “Documentación General” solo se valora como “Apto” o “No apto” y la valoración
del Sobre C “Criterios cuantificables mediante fórmulas” es automática. Así, el lugar apropiado parece el
sobre B junto al CV o junto al Proyecto para la Dirección Artística. Si por motivos de extensión no pudieran
adjuntarse, siempre se podrían enumerar en la parte valorable e incluirlas como anexo.
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9.

PREGUNTA 3

Pregunta: Mi socia y yo quisiéramos licitar para la dirección proponiendo una dirección colegiada y nos
gustaría saber cómo hacerlo: si a través de nuestra empresa o con el autónomo de una de las dos.

Respuesta: Existen varias posibles soluciones. Te enumero alguna de ellas.
•

Como empresa. Documentalmente (solvencias, declaraciones…), como se describe en las
Condiciones Reguladoras. Caso de que se adscriba más de un perfil, para la calificación del CV y
méritos individuales contenidos dentro del sobre C (idiomas…) se deberá adjuntar en el sobre B
un escrito con el porcentaje de jornada adscrito de cada uno de los perfiles. La evaluación del CV
y de los méritos se multiplicará por el porcentaje de jornada para obtener la puntuación final. El
porcentaje mínimo admitido es de 10%. Ejemplo: Se adscriben 2 perfiles, uno al 75% y otro al
25%. La idoneidad del CV se valora (sobre 20 puntos) con 10 y 15 puntos respectivamente. La
puntuación en este apartado sería de (10 x 0,75) + (15 x 0,25) = 11,25 puntos. El adjudicatario
facturará el 100% del servicio.

•

Como profesionales libres asociados. En el sobre A habría que adjuntar un escrito con el
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, así como la designación de un
interlocutor. En cuestión documental, la solvencia económica la deberá cumplir cada uno de los
integrantes. La solvencia técnica se cumplirá mediante la suma de las solvencias técnicas de cada
integrante. Los diferentes CVs presentados dentro de la oferta técnica (sobre B) se evaluarán de
manera proporcional a la participación en la sociedad, tal y como se ha descrito en el punto
anterior. Cada profesional facturará de manera independiente su porcentaje de facturación.

10. PREGUNTA 4
Pregunta: Dudas con los apartados 11.2 y 12. ¿Necesito tener un seguro por valor de 300.000 euros? ¿E ir
avalada por alguna entidad financiera? (…) entiendo que lo que se necesita de los candidatos es que
armemos una programación para el certamen. Por eso me asaltan las dudas sobre ambos apartados.

Respuesta: Al adjudicatario se le solicitará un Seguro de Responsabilidad Civil de 300.000€ según lo
establecido en el epígrafe 12 de las Condiciones Reguladoras.
No se solicita el aval de una entidad financiera, tal y como figura en el subepígrafe 13.2 de las Condiciones
Reguladoras.
El único apartado en el que una entidad financiera puede entrar es en la solvencia financiera. Únicamente
el adjudicatario deberá demostrar su solvencia económica y financiera. Para ello, como figura en el
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epígrafe 11.2 deberá presentar o una declaración de solvencia emitida por una entidad bancaria o una
declaración jurada en materia de lucha contra la morosidad.

11. PREGUNTA 5
Pregunta: El presupuesto del Festival que aparece en el Anexo II, ¿es con IVA o sin IVA?

Respuesta: IVA incluido.

12. PREGUNTA 6
Pregunta: ¿El ciclo de poética teatral tiene que estar íntegramente formado por actuaciones navarras?

Respuesta: El criterio general es que sí tiene que ser actuaciones de compañías navarras. Si existiera la
posibilidad de ofertar una actuación diferencial no navarra, se estudiaría.

13. PREGUNTA 7
Pregunta: ¿Se podría emplear la Ley del Mecenazgo para incrementar el presupuesto del Festival mediante
aportaciones privadas?

Respuesta: Gobierno de Navarra estudiaría de dónde vienen esas aportaciones económicas, pero por
norma general, si se buscan estos patrocinios, se podría estudiar.

14. PREGUNTA 8
Pregunta: Queremos presentar una propuesta con varios CVs y 5 páginas se nos queda corto. ¿Podemos
presentar una extensión mayor?

Respuesta: Son 5 páginas por CV, por lo que sí podríais.

SERVICIO DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE OLITE

7

Condiciones Reguladoras procedimiento Abierto
Número de expediente: 21-08-0028

MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DE LAS CONDICIONES REGULADORAS

Se completa el epígrafe 9 “Comité de Dirección” del Anexo I a las Condiciones Reguladoras tal que incluya
el texto:
“El comité de dirección podrá incluir, para la evaluación de los criterios cualitativos del proceso de selección
de la dirección artística del FTO, una persona experta en programación de festivales de artes escénicas o
gestión cultural del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes”
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ANEXO III
SERVICIO DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE

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. Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la
debida representación.
d. Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
e. No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f. Reúno el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.
g. Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias,
con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.
h. Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus
medios o la disposición de sus recursos, en su caso.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV

SERVICIO DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE

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 SERVICIO DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE, 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. EXPERIENCIA POR ENCIMA DE LO DEMANDADO:
A fecha de presentación de la presente propuesta tengo los siguientes años de experiencia profesional
en programación, gestión cultural o de contenidos artísticos por encima de la solicitada en el
subepígrafe 11.3 Solvencia técnica o profesional:
 2 años de experiencia profesional demostrable

0 puntos

 Entre 2 y 5 años de experiencia profesional demostrable

2,50 puntos

 Más de 5 años de experiencia profesional demostrable

5,00 puntos

2. CONOCIMIENTOS DE EUSKERA:
A fecha de presentación de la presente propuesta:
 Tengo titulación oficial inferior a nivel B1 (o equivalente) o inferior que acredite
conocimiento en euskera o no tengo titulación oficial

0 puntos

 Tengo titulación oficial nivel B1 (o equivalente) que acredite conocimiento en euskera
1,00 puntos
 Tengo titulación oficial nivel B2 (o equivalente) que acredite conocimiento en euskera
2,50 puntos
 Tengo titulación oficial de nivel C1 (o equivalente) o superior que acredite conocimiento en
euskera (se adjunta)
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3. CONOCIMIENTOS DE INGLÉS:
A fecha de presentación de la presente propuesta:
 Tengo titulación oficial inferior a nivel B1 (o equivalente) o inferior que acredite
conocimiento en inglés o no tengo titulación oficial

0 puntos

 Tengo titulación oficial nivel B1 (o equivalente) que acredite conocimiento en inglés
1,00 puntos
 Tengo titulación oficial nivel B2 (o equivalente) que acredite conocimiento en inglés
2,50 puntos
 Tengo titulación oficial de nivel C1 (o equivalente) o superior que acredite conocimiento en
inglés (se adjunta)

5,00 puntos

4. 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.
 NO

0 puntos

 SÍ

5,00 puntos

(Lugar, fecha y firma)
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