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SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y/O LUDICAS EN EL IRADIER 
ARENA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE VITORIA-GASTEIZ 
2017 
 

JUSTIFICACIÓN 

En el marco de las fiestas patronales de la ciudad el Ayuntamiento tiene como 
principales objetivos ofrecer a la ciudadanía un programa de actividades que 
posibiliten la participación de los diferentes agentes y entidades, facilitar el 
disfrute y la convivencia de los/as vecinos/as en un ambiente lúdico, fomentar 
las tradiciones y mejorar y actualizar las programaciones acorde a los cambios 
que surgen en la sociedad en general. 

Igualmente es  objetivo de esta institución promover la actividad del equipa-
miento Iradier Arena en las Fiestas y posibilitar que se use de una forma eficaz 
y eficiente. 

SOLICITA 

El INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN de una Empresa que diseñe y ges-
tione de forma integral la programación de diferentes actividades durante las 
fiestas patronales en el Iradier Arena propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO 

Contratación de servicios, por el procedimiento de licitación abierto, para el dise-
ño y gestión integral de un programa de actividades/actos/eventos culturales 
,lúdicos y/o de ocio. 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la propuesta y gestión íntegra de actividades culturales/ 
lúdicas/de ocio en las Fiestas patronales de la ciudad de 2017 en el equipamien-

to denominado Iradier Arena. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Del día 15 al 27 de julio y del 1 al 11 de agosto de 2017 , incluidos los trabajos de 
montaje y desmontaje 



 

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto máximo asignado para la contratación objeto del este pliego es 
de 30.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria  xxxxxxx     del presupues-
to 2017. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios que han se servir de base para la valoración de las ofertas presen-
tadas por las empresas son los siguientes: 

1.- Adecuación de las actividades propuestas al interés de la ciudadanía, a 
los horarios, a los públicos potenciales: Máximo 20 puntos. 

2.- Variedad en las actividades propuestas: Máximo 10 puntos. 

3.- Actividades en euskera: máximo 5 puntos. 

4.- Mejoras presentadas por la empresa: Máximo 10 puntos. Se valorarán 
aquellas mejoras que la empresa presente y en especial las que completen el 
programa mínimo establecido en ese pliego. 

Se requiere una puntuación mínima de 30 puntos entre los puntos del 1 al 
4 para proceder a la valoración de la oferta económica. 

5.- Valoración de la oferta económica (Hasta un máximo de 19 puntos). El 
precio se valorará de la siguiente manera: 

1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS SEA 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO 

- Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA IGUAL 
O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS se 
realizará de la siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por 
las licitadoras e incluidas en su proposición económica. 

- Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las BAJAS de las 
ofertas más barata y más cara. Este valor PROMEDIO se define como 
la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES. 

- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 13,3 puntos. 

- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 0,57 pun-
tos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al 
valor promedio, hasta un máximo de 5,7 puntos (10%). A partir de 
ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos 
posibles (19 puntos). 

- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR 
PROMEDIO (13,3 puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero 
puntos). 



 

 
2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS SEA 
INFERIOR A CINCO 

- Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
INFERIOR A CINCO la valoración se realizará de la siguiente forma: 
o 2.1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 
o 2.2.- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la si-

guiente fórmula: 

Puntuaciónoferta= Puntuaciónmáxima x (Bajaoferta / Bajamáxima) 
Siendo: 

• Puntuación oferta = Puntuación de la oferta. 
• Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener. 
• Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar. 
• Baja máxima = Mayor porcentaje de baja de las ofertas pre-

sentadas. Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por 
las ofertas admitidas sea inferior a un 10%, el valor de este 
parámetro será 10%. 

La empresa licitadora deberá presentar un proyecto en el que se desarrolle to-
dos y cada uno de los puntos objeto del contrato. En caso contrario se considera 
que no se ajusta al objeto del contrato y no se entrará a valorar la propuesta. Las 
empresas licitadoras podrán aportar cuanta documentación estimen oportuna 
sobre la propuesta. 

Solvencia técnica o profesional: 
Por el importe del contrato no se solicita. 

En caso de empate de puntuaciones, se aplicará el resultado del punto 
PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero 2017 

 

 

 

Nati Ruiz de Eguino 

Kultura Zerbitzuaren burua / Jefa del Servicio de  Cultura 

 


