
 
 
 

RESPUESTA A DIVERSAS CUESTIONES PLANTEADAS. 
 

 

• ¿Los gastos de desplazamiento del equipo de la empresa ganadora a ferias (viaje, 
alojamiento, etc.) lo tiene que asumir la empresa? ¿El listado mínimo de ocho ferias a 
cubrir será propuesto por el Servicio de Turismo, por la empresa ganadora o será 
consensuado? 
Los gastos de desplazamiento los asume la empresa (LOTE 4.- apartado 4.2 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas). Las ferias serán propuestas por el Servicio de Turismo 
(LOTE 4.- apartado 4.1.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas) 

 

• ¿Los gastos de producción de fam Trips y press Trips van aparte? Nos referimos al 
gasto asociado a desplazamientos en avión, traslados internos, alojamientos y/o 
actividades de los participantes. No encontramos ninguna aclaración al respecto en los 
pliegos. 
La empresa adjudicataria crea y asesora al Cabildo de La Palma en la gestión de dichos 
viajes. Los gastos ocasionados por el fam o press trip son negociados aparte por la 
Corporación (LOTE 4.- apartado 4.1.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas) 

 

• En la pág. 12 de las cláusulas administrativas pone lo que hay que incluir en el sobre 3, 
que es la proposición económica. También se pide incluir aquí el CV del responsable 
del proyecto (pág. 13, parte superior). ¿Los CV del resto del equipo en qué sobre hay 
que ponerlos?  
De conformidad con la clausula 12.1.3 del Pliego en el sobre 3 se incorporara 
únicamente el curriculum vitae y  documentación acreditativa de la titulación del 
coordinador/a del servicio a adscribir a la ejecución del contrato. Por su parte, en el 
Pliego de Prescripciones técnicas, en el apartado de medios personales, de cada lote, 
se especifica que los curriculum vitae del personal que se adscribirá a la prestación del 
presente contrato se aportarán a la firma del contrato y antes del inicio de la 
prestación del mismo. 

 

• En la página 9 de las cláusulas administrativas se especifica el formato para la 
presentación. Si presentamos la propuesta técnica en formato powerpoint, en 
horizontal, entendemos que debe ser en A4 y con esas especificaciones de letra e 
interlineado. ¿Es correcto? 
La clausula 9.4.1 del pliego de clausulas administrativas particulares establece a 
efectos de la propuesta técnica, que los licitadores redactarán una memoria técnica 
con una extensión no superior a 20 páginas, tamaño folio, a una sola cara, letra 
Tahoma 11, interlineado 1,5 (no obstante se admitirá la modificación de tamaño y 
letra para la presentación de cuadros o letras). 

 
En cuanto al contenido de los sobres, habría que presentar: 
 



• Sobre 1: formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 
cumplimentado y anexo VIII 

• Sobre 2: Propuesta técnica 

• Sobre 3: Propuesta económica según modelo Anexo III 
 
¿Es correcto? ¿Dónde incluir el documento de la UTE?  
De conformidad con la clausula 12.1.1 del pliego de clausulas administrativas particulares, 
cuando concurra a la licitación una UTE, todas ellas deberán presentar el DEUC, que se incluye 
en el sobre 1, incluyendo los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en UTE en caso de resultar adjudicatarios. 
En caso de recurrir a la capacidad de otras entidades, se deberá adjuntar DEUC de éstas, de 
forma separada y para cada una de las entidades de que se trate.  
 

• Presupuesto máximo de licitación para el período de vigencia de 12 meses.  
El presupuesto máximo de licitación para el período de vigencia de 12 meses en cada uno de 

los lotes es la cantidad fijada en la clausula 5 del pliego de clausulas administrativas 

particulares. El valor estimado de contratación al que se alude en la clausula 9 del Pliego de 
Clausulas Administrativas, establecido a efectos de determinar la publicidad, el procedimiento 
de adjudicación, y las posibles modificaciones posteriores del contrato, se calcula atendiendo al 
presupuesto máximo de licitación del contrato, sin incluir IGIC, pero si incluyendo las posibles 
prórrogas (en este caso, finalizado el período inicial de vigencia de 12 meses, se prevé una posible 
prórroga de otros 12 meses más como máximo), de modo que el valor estimado de cada lote 
asciende a la cantidad de sumar el presupuesto de licitación de la clausula 5 más la prorroga 
prevista que es la misma cantidad, sin incluir IGIC siempre). 
Debe tener en cuenta que su oferta económica se realizará siempre sobre el presupuesto 

máximo de licitación del lote al que licite (el valor estimado se indica a efectos de determinar 
que procedimiento de licitación se aplica y determinar la publicidad del mismo).  

 
 
 
 
 
 


