Concellería de Sanidade
Rúa Vasco da Ponte, 1
32004 Ourense
Tlf. 988 51 06 22

PETICIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN POR LOTES DE LOS SERVIZOS DE DIFUSIÓN Y
DE DESARROLLO DEL “PROGRAMA OCIO EN FAMILIA”
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
La presente petición de ofertas tiene por objeto contratar por lotes el servicio de desarrollo e de materiales
para la difusión de las actividades del programa de “Ocio en “ que se llevarán a cabo durante fines de
semana de los meses de mayo y junio de 2018.
SEGUNDA- CONTENIDO DEL CONTRATO
LOTE 1.- SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA
Elementos
Creatividad, fotografías de banco de imágenes, adaptación y maquetación
para distintos soportes
Flyers diseño, impresión (10x25)
Carteles con adaptación de diseño e impresión

UDS
1
500
50

LOTE 2.- SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Juegos para compartir

NECESIDADES
1 educador/a social
2 monitores/as
Avituallamiento (agua y fruta) para cada participante

Nº h

ACTIVIDAD
Los caminos del agua

NECESIDADES
1 educador/a social
2 monitores/as
Avituallamiento (agua y fruta) para cada participante
Entrada para las termas para cada participante

Nº h.

ACTIVIDAD
Mira Ourense con otros
ojos

NECESIDADES
1 educador social
2 monitores/as
Avituallamiento (agua y fruta) para cada participante

Nº h.

ACTIVIDAD
Alimenta la Salud

NECESIDADES
1 Técnologo/a de los alimentos
1 educador/a social
2 monitores/as

Nº hor

ACTIVIDAD
A la luz de la luna

NECESIDADES
1 educador/a social
2 monitores
Agua para cada participante
Material de apoyo (luz y chaleco para cada participante)

Nº h.

5h
5hxmonitor

5h
5hxmonitor

5h
5hxmonitor

12h
5h
5hxmonitor

4h
4hxmonitor

El programa de Ocio en familia puede consultarse en las dependencias de la concejalía de Sanidad sita en
la Calle Vasco da Ponte, 1 y en la Web del Ayuntamiento
Para desarrollar cada actividad será necesario un mínimo 25 inscripciones y un máximo de 50.
TERCERA.-CRITERIO OBJETIVO DE ADJUDICACIÓN
Todas las cuestiones técnicas y de persoal descritas serán requisitos que terán que cumplir las ofertas para
ser admitidas en el procedimiento de contratación.
El único criterio de adjudicación del contrato es el precio.
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CUARTA: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
El presupuesto máximo de licitación para el lote 1 es de 1.210 € desglosado en 1.000 € de principal y 210 €
de IVA (21%)
El presupuesto máximo de licitación para el lote 2 es de 4.000€, desglosado en 3.160€ de principal y 840€
de IVA (21%)
El valor estimado total para el desarrollo del proyecto es de 5.210€, desglosado en 4.160€ de principal y
1.050€ de IVA (21%)
Para hacer frente al gasto de los lotes existe crédito retenido en la partida 150 3121 22610 del presupuesto
municipal vigente.
QUINTA: MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
El control se realizará por parte de personal de la Concejalía de Sanidad.
El/la contratista facilitará una persona de contacto para la atención permanente de todo lo relativo al
presente programa.
SEXTA: PAGO DEL PRECIO
El pago del precio del contrato se efectuará previa presentación por el/la contratista de la correspondiente
factura y una memoria explicativa del servicio prestado, una vez finalizado el servicio.

SÉPTIMA: DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITADOR. LUGAR Y PLAZO
La documentación para presentar, que deberá ser original, tendrá que incluir:
Oferta económica y técnica detallada especificando el precio total con desglose del importe del IVA
•
Firma del/a representante de la empresa con indicación del nombre, apellidos y NIF
•
Declaración responsable, presentar cubierto el modelo que se adjunta.
•
Para los licitadores que concurran al lote 2, compromiso de que, de resultar adjudicatarios/as de
este lote, presentarán, antes del inicio de las actividades, un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes que cubra eventuales contingencias en el desarrollo de las actividades.
•
Declaración de que el persoal relacionado con la ejecución de cada actividad non está incurso en
los supuestos de incompatibilidad.
La documentación se presentará en el registro municipal del Ayuntamiento de Ourense, en el plazo de 7
dias naturales a partir del siguiente de la publicación en el tablon municipal de anuncios y en web municipal,
en sobre cerrado, indicando en su exterior el número y nombre del lote al que presenta oferta tal y como
figura en el párrafo siguiente. Los/as licitadores/as podrán optar a uno o a dous lotes de forma
independiente, pero deberán presentar propuestas diferenciadas en sobres separados para cada uno de los
lotes.
LOTE 1: “Servicio de difusión para el programa Ocio en Familia”. Concejalía de Sanidade
LOTE 2: “Servicio de desarrollo de las actividades del programa Ocio en Familia”. Concejalía de Sanidade
•

Ourense, en la fecha de la firma electrónica
M Luisa Rodríguez Arias
Técnica de Sanidad

V B.
Sofía Godoy Gómez-Franqueira
Concejalía de Sanidad

Conforme:
Josefa Martinez Campos
Jefa del servicio de Salud
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ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Denominación del contrato:
Fecha de la declaración:
DATOS DEL DECLARANTE
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Teléfono:
Correo electrónico:
domicilio a efectos de la práctica de notificaciones:
(en caso de actuar en representación)
Entidad mercantil a la que representa:
NIF:
Cargo:
DECLARO RESPONSABLEMENTE
- Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni sus administradores o
representantes, se encuentran incursos en ningún suposto de prohibiciones de contratar a los que se refiere
el artículo 71 de la Lei 9/2017 del 8 de noviembre de Contrato del Sector Público .
- Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con hacienda
estatal, autonómica y local.
- Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
AUTORIZO al órgano de contratación a solicitar los datos que obren en poder de la Administración que
fuesen necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.
Firma:

