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PLIEGO DE CLAUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: 

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

 

PROYECTO: PLAN DE RECUPERACION DEL PATRIMONIO COMARCAL. 

SUBPROYECTO: INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA 
SIERRA SUR DE JAÉN. 

PRESUPUESTO DE CONTRATA:  42.295,84 € (cuarenta y dos mil doscientos noventa y cinco, 
con ochenta y cuatro euros) IVA Incluido.  

PLAZO DE EJECUCION: 8 meses, desde la fecha de la firma del contrato. 

PLAZO DE GARANTIA: 24 meses desde el informe de conformidad  de la prestación del servicio. 

FORMULA DE REVISION DE PRECIOS: No hay revisión de precios. 

GARANTIA PROVISIONAL: No es necesaria. 

GARANTIA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, en la modalidad de aval 

bancario o efectivo.  

SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL: Lo establecido en el punto 

8.2 del presente pliego de cláusulas Administrativas.  

TIPO DE CONTRATO: Servicios. 

OBJETO DEL CONTRATO: Contratación de los servicios para el inventariado  y puesta en valor del 

patrimonio natural de la Sierra Sur de Jaén mediante el desarrollo de un inventario de especies de 

flora y fauna, un inventario del territorio que incluya los lugares de interés paisajísticos, los lugares 

de interés ornitológicos y los lugares de interés fluviales e hidrológicos. El desarrollo de una 

aplicación web multimedia, la elaboración de itinerarios de observación, la elaboración, diseño, 

maquetación y edición de material divulgativo, la organización de jornadas técnicas y el diseño y 

ejecución de un plan de difusión y promoción. 

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 

 Procedimiento negociado sin publicidad y con mesa de contratación. Tramitación ordinaria.  

FINANCIACIÓN: con fondos de la Unión Europea. Financiado en un 60%, por el Programa  de 

Turismo Sostenible Sierra Sur de Jaén “Tierras de Romance y Leyendas” de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, y en 40%,  por el Plan de Actuación Global-

Programa Lidera de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y por el Fondo  

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).   
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

PARA LA CONTRATACIÓN DE  LOS SERVICIOS DE INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN. 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Constituye el objeto de la presente contratación los servicios técnicos para el inventariado  y puesta 

en valor del patrimonio natural de la Sierra Sur de Jaén mediante el desarrollo de un inventario de 

especies de flora y fauna, un inventario del territorio que incluya los lugares de interés paisajísticos, 

los lugares de interés ornitológicos y los lugares de interés fluviales e hidrológicos. El desarrollo de 

una aplicación web multimedia, la elaboración de itinerarios de observación, la elaboración, diseño, 

maquetación y edición de material divulgativo, la organización de jornadas técnicas y el diseño y 

ejecución de un plan de difusión y promoción. Figura una descripción detallada de la prestación 

objeto del contrato en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares. 

2. ANTECEDENTES  

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) está desarrollando un 

proyecto denominado “Plan de recuperación del patrimonio comarcal”.   

Se trata de un proyecto que persigue la recuperación y puesta en valor del patrimonio de la Sierra 

Sur de Jaén desde diferentes vías, y a través de varios subproyectos: mediante el inventariado del 

patrimonio natural, la declaración de la comarca como reserva Starlight, la realización de estudios de 

cicloturismo y de senderismo, la publicación de material divulgativo o la asistencia y divulgación del 

patrimonio en ferias.  

Son varios subproyectos que una vez finalizados, formaran parte de una colección única y bastante 

completa de los recursos disponibles en el territorio, susceptibles de ser puestos en valor como 

recurso turístico. 

Las diferentes acciones y censos que se proponen persiguen inventariar los recursos existentes en 

las diferentes categorías indicadas, hasta ahora sin ordenar y catalogar, a través de estudios de 

campo sobre el terreno que los identifiquen para su inclusión en publicaciones y otro material 

promocional que se dará a conocer en medios de comunicación y ferias de interés turístico, para que 

haga de efecto llamada a los visitantes y turistas, además de, contribuir al mejor conocimiento de la 

comarca por el público y la sociedad en general. 
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En este pliego nos ocupa el subproyecto para el desarrollo del inventariado y puesta en valor del 

patrimonio natural, siendo sus objetivos los siguientes:  

• Puesta en valor del patrimonio natural como recurso turístico.  

• Puesta en valor del patrimonio natural y biodiversidad de la Sierra Sur de Jaén mediante la 

realización de inventarios de flora y fauna, paisajes de interés (paisajístico, ornitológico, fluvial 

e hidrológico). 

• Conservación y mantenimiento del patrimonio natural a través de su conocimiento e 

inventariado.  

• Promoción y difusión del patrimonio natural y biodiversidad de la Sierra Sur de Jaén a la 

ciudanía general a través de un plan de comunicación.  

• Puesta en valor turístico del patrimonio natural a través de la creación de itinerarios de 

observación y material promocional, didáctico e informativo como guías de flora y fauna, 

folletos desplegables, guías de itinerarios o audios.  

• Difusión de resultados del inventariado del patrimonio natural a través de la celebración de 

jornadas técnicas.  

3. NECESIDADES A SATISFACER. 

Las necesidades que se pretenden satisfacer a través del presente contrato son los servicios técnicos 

para el inventariado  y puesta en valor del patrimonio natural de la Sierra Sur de Jaén mediante el 

desarrollo de un inventario de especies de flora y fauna, un inventario del territorio que incluya los 

lugares de interés paisajísticos, los lugares de interés ornitológicos y los lugares de interés fluviales 

e hidrológicos. El desarrollo de una aplicación web multimedia, la elaboración de itinerarios de 

observación, la elaboración, diseño, maquetación y edición de material divulgativo, la organización 

de jornadas técnicas y el diseño y ejecución de un plan de difusión y promoción. 

4. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. 

El presupuesto máximo de negociación asciende a  42.295,84 € (cuarenta y dos mil doscientos 
noventa y cinco, con ochenta y cuatro euros) IVA Incluido.  

En el presupuesto se entienden incluidos todos los gastos que la empresa debe realizar para el 

normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los gastos generales, financieros, 

seguros, transporte y desplazamientos, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas, licencias, 

impuestos o beneficios.  
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Serán excluidas las ofertas que superen el presupuesto máximo de negociación.  

Este contrato se financia en un 60%, por el Programa  de Turismo Sostenible Sierra Sur de Jaén 

“Tierras de Romance y Leyendas” de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de 

Andalucía, y en 40%,  por el Plan de Actuación Global-Programa Lidera de la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y por el Fondo  Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). 

Queda condicionada la ejecución final del proyecto a la obtención total de la financiación por parte 

de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN  Y PRORROGAS. 

El comienzo de los trabajos se iniciará a partir del día siguiente a la formalización del contrato y su 

duración será de 8 meses máximos a partir de esa fecha. 

La prestación se entenderá realizada cuando el servicio contratado haya sido efectivamente recibido, 

de conformidad, por la entidad contratante. 

El contrato no será prorrogable. 

6. GASTOS DE PUBLICIDAD. 

El adjudicatario está obligado a satisfacer todos los gastos de publicidad de la licitación derivados 

del presente procedimiento, y cualesquiera otros que resulten de la aplicación según las 

disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que se determinen.  

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

7.1 La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento negociado sin publicidad,  con 

mesa de contratación y tramitación ordinaria. El contrato de servicios se adjudicará a la oferta 

económicamente más ventajosa, determinada atendiendo a los criterios expresados en la cláusula 9 

de este pliego.  

7.2 Las comunicaciones y notificaciones a las entidades licitadores se realizarán por correo 

electrónico y/o fax. Por lo que es imprescindible que las entidades licitadoras indiquen claramente la 

dirección de correo electrónico a la que enviar las notificaciones y el número de fax.  
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7.2 La apertura de las proposiciones se efectuará  en el plazo máximo de un mes contado desde 

la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

7.3 En la 1º reunión de la mesa de contratación, está procederá al examen y calificación de la 

documentación presentada en el sobre 1: CAPACIDAD, SOLVENCIA PARA CONTRATAR Y 

PERSONALIDAD JURÍDICA, comprobando si contiene todo lo exigido en estos pliegos o existen 

omisiones determinantes para la exclusión de alguna propuesta. La mesa se pronunciará sobre las  

proposiciones admitidas, rechazadas, excluidas y proposiciones a las que solicitar subsanación. Si 

observase defectos materiales en la documentación presentada, se les comunicará a los licitadores 

mediante fax o correo electrónico, concediéndole un plazo máximo de tres días hábiles para su 

subsanación. A las entidades que resulten excluidas se les comunicará dicha decisión, para que 

aporten las alegaciones pertinentes antes de la apertura del sobre 2.  

7.4 En una segunda reunión, de la mesa de contratación, concederá a los licitadores excluidos la 

posibilidad de realizar las aclaraciones pertinentes, antes de la apertura de las proposiciones 

económicas. Seguidamente se procederá a la apertura en acto privado, del sobre 2: OFERTA 

ECONÓMICA y PROPOSICIÓN TECNICA que contiene la proposición económica y técnica de las 

ofertas admitidas. La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas según los criterios de valoración cuantificados por fórmula matemática. Los criterios 

sometidos a juicio de valor, serán valorados por el Comité Técnico, quien emitirá un informe de 

valoración.  

7.5   Cuando la mesa de contratación identifique una proposición que pueda ser considerada 

desproporcionada o anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique 

la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al 

ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y 

las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la 

originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección 

del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, 

o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Si la mesa de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la 

oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados, la excluirá de la clasificación. La comunicación a las entidades licitadoras se 

realizará mediante fax o correo electrónico.  
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7.6  Clasificadas las proposiciones, admitidas a trámite se negociara con los licitadores los 

términos del contrato según los criterios de negociación establecida en la cláusula 9 de este pliego. 

La negociación se articulará en dos fases:  

En una primera fase la mesa de contratación comunicará a cada candidato a través de la dirección 

de correo electrónico o fax, indicada en los sobres nº 1 y nº 2, en qué posición de la clasificación se 

encuentra, especificando la puntuación obtenida por todas las proposiciones admitidas según los  

criterios de adjudicación: cuya valoración es hasta 100 puntos.  

En una segunda fase  la mesa de contratación invitará a las tres primeras entidades clasificadas a 

negociar según los criterios establecido en la cláusula 9. En el proceso de negociación se facilitara 

la misma información a todos los candidatos. En ningún caso se proporcionará información particular 

que pueda suponer una ventaja para algún candidato en detrimento de los otros. 

Una vez finalizada la negociación las entidades licitadoras deberán presentar,  en un sobre cerrado 

en un plazo no superior a veinticuatro horas, una segunda oferta escrita resultante de la negociación 

que mejore la primera.  

7.7 Una vez finalizada la negociación se procederá en una tercera reunión de la mesa de 

contratación, a valorar y clasificar por orden decreciente las ofertas. 

7.8  La adjudicación será realizada por la Junta Directiva de ADSUR tras analizar y valorar la 

propuesta de adjudicación emitida por la mesa de contratación, adjudicando el contrato al licitador 

que tras el proceso de negociación, presente la oferta económicamente más ventajosa, es decir, 

obtenga la máxima puntuación en el proceso de valoración.  

El órgano de contratación podrá recabar de los licitadores aclaraciones sobre la documentación 

presentada, así como solicitarles que presenten alguna información o documentación 

complementaria. 

7.9 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya obtenido la máxima puntuación para 

que dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 

el requerimiento, presente la documentación siguiente: 

I. Constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del 

contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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II. Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

III. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado acreditativo de 

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

IV. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

V. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración local 

acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

VI. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado de encontrarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

VII. Certificado de Cuenta bancaria de la entidad licitadora.  

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que 

se refieren esta cláusula, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo indicado, se entenderá que el licitador 

ha retirado su oferta, procedimiento a recabar la misma documentación del licitador siguiente, por el 

orden en que haya quedado clasificado.  

7.10 Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, se realizará la 

adjudicación por el órgano de contratación, que será notificada a los participantes de la licitación y 

publicada en el perfil del contratante de ADSUR.  

8. CAPACIDAD DE CONTRATAR Y DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

8.1 CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

8.1.1. Están facultados para contratar las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras que 

tengan plena capacidad de obrar, y no estén incursas en las prohibiciones para contratar señaladas 

en el artículo 60 del TRLCSP y artículo 24 de las instrucciones sobre contratación de la Asociación 

para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén.  

 
 
 ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223                           Pag. 7 

mailto:adsur@adsur.es


Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 
Tfnos: 953 39216 – 953 39317  Fax: 953 311451 

Correo electrónico:adsur@adsur.es 
Webwww.adsur.es 

 

 
  

 
8.1.2. El ofertante deberá acreditar documentalmente su identidad, personalidad, capacidad para 

contratar, poder bastanteado, ausencia de toda condición inhabilitarte al respecto, así como la 

correspondiente clasificación en caso de ser procedente.  

8.1.3. La entidad contratante podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escritura Pública 

hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. La duración de las uniones temporales de 

empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

8.1.4. El ofertante deberá ser persona física o jurídica cuya finalidad o actividad tenga relación directa 

con el objeto, fines y ámbito del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y se acredite debidamente disponer de una organización con elementos personales y 

materiales suficientes para la ejecución del contrato. 

8.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

8.2.1 El plazo para la presentación de proposiciones será hasta el día 2 de mayo del 2013.   

8.2.2 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas, 

y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 

totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

8.2.3 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 63 sobre admisibilidad de variantes o mejoras de las instrucciones sobre contratación de la 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas. 

8.2.4 El licitador deberá presentar dos sobres cerrados y firmados por la entidad licitadora o 

persona que le represente, con la documentación que más adelante se especifica, indicando en cada 

sobre: el contrato al que se concurre, nombre y nº de sobre, razón social entidad licitadora, CIF, 

domicilio social, nombre y  DNI del representante legal o apoderado, teléfono, fax y correo electrónico 

al que enviar las notificaciones, todo ello de forma legible. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, de forma clara, 

detallada y enunciado numéricamente todo su contenido.  
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Solamente se admitirán a la licitación los sobres anteriormente referidos que hayan tenido entrada 

antes del día 2 de mayo, día inclusive, en el Registro de ADSUR, situado en la Calle Egido, s/n de 

Valdepeñas de Jaén. 

En caso de que el último día de presentación de ofertas coincida en festivo, el plazo de admisión de 

ofertas se ampliará al siguiente día hábil. 

8.2.5 El licitador deberá presentar la documentación en DOCUMENTO ORIGINAL, COPIA O 
FOTOCOPIA LEGALIZADA O COMPULSADA. ADSUR no realiza compulsa de documentación al 

no estar validada para ello.   

8.2.6 El contenido de los  dos sobres a presentar es el siguiente: 

 SOBRE Nº 1, que se subtitulará CAPACIDAD, SOLVENCIA PARA CONTRATAR Y 
PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 SOBRE Nº 2, que se subtitulará OFERTA ECONÓMICA y PROPOSICIÓN TECNICA y 

contendrá la Proposición Económica y la documentación técnica relativa a los criterios de 

adjudicación.  

8.2.7 SOBRE Nº 1.- CAPACIDAD, SOLVENCIA PARA CONTRATAR Y PERSONALIDAD 
JURÍDICA: 

A. Capacidad para contratar y personalidad jurídica:  

Contendrá los documentos que acrediten la capacidad para contratar y la personalidad jurídica del 

licitador, y en su caso su representación. Siendo obligatorios los siguientes:  

- Escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, si el licitador fuera 

persona jurídica, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 

constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial. 

- CIF de la entidad licitadora.  

- DNI representante/s legal/es.  
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- En caso de persona natural, D.N.I. no caducado. 

- En el caso de empresas de Estados miembros de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 22 y 39 de las instrucciones sobre contratación de la Asociación para el Desarrollo 

Rural de la Sierra Sur de Jaén, publicados en la sección “PERFIL DE CONTRATANTE” de la 

página web de dicha asociación www.adsur.es.  

-  Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán presentar copia 

autorizada del poder o testimonio del mismo. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá 

figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea obligatoria dicha inscripción. El indicado poder 

deberá acompañarse el documento nacional de identidad, del apoderado o apoderados firmantes 

de la proposición o copia del mismo, autentificada notarialmente. 

- Declaración expresa responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 

contratar señaladas en el 60 del TRLCSP, según ANEXO I. Esta declaración podrá otorgarse ante 

una Autoridad Administrativa, Notario Público u Organismo Profesional Cualificado. Dicha 

declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (del Estado, de la Comunidad Autónoma y Local) y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación a los que vayan a 

resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de tres días 

hábiles. 

- Datos de la Empresa según el modelo ANEXO II. 

B. La solvencia económica y financiera  

La acreditación de la solvencia económica y financiera se realizará según lo establecido en los 

artículos 74 y 75 del TRLCSP y artículo 33 de las instrucciones sobre contratación de la Asociación 

para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, y será por los siguientes medios: 

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o en su caso, justificante de la existencia de 

un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial correspondiente 

o el Impuesto de Sociedades de los últimos tres años. Los empresarios no obligados a presentar 

cuentas anuales, podrán aportar como medio de acreditación los libros de contabilidad 

debidamente legalizados. 
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- Declaración del representante legal, debidamente firmada y sellada, sobre el volumen global de 

negocios, y en su caso sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades relacionadas 

directamente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles 

en función de la fecha de creación o inicio de actividades del empresario, en la medida en la que 

se dispongan de las referencias de dicho volumen de negocio.  

 Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias 

solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 

otro documento que se considere apropiado por el órgano de contratación. 

C. La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios: 

La solvencia técnica o profesional de la entidad licitadora deberá apreciase teniendo en cuenta los 

conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse según lo 

establecido en el artículo 78 del TRLCSP y artículo 36 de las instrucciones sobre contratación de la 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. Para ello deberá presentar la siguiente 

documentación:  

- Una relación, suscrita por el representante legal de la entidad, de los principales servicios o 

trabajos, relacionados directamente con el objeto de este contrato, realizados en los últimos tres 

años, que incluya importe, fecha y el destinatario público o privado, de los mismos. Los servicios 

o trabajos efectuados se acreditarán mediante contratos de servicios o certificados, debidamente 

firmados y sellados por la entidad pública o privada beneficiaria de los servicios, donde se 

especifique claramente los trabajos o servicios realizados, fecha e importe de los mismos. No se 

valoraran los trabajos relacionados que no estén debidamente acreditados.  

- Aportación de tres inventarios sobre flora, fauna o paisaje realizados en los cinco últimos años, 

cuyas características se ajusten a los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas 

en cuanto a contenidos de los inventarios.  

- Aportación de tres publicaciones, formato guía, relacionadas con el inventariado o puesta en valor 

de la flora, la fauna o el paisaje, diseñados y elaborados en los cinco últimos años. 

- Indicación del personal técnico, encargado del desarrollo de los trabajos indicando sus funciones 

específicas dentro del contrato. Se exige un equipo multidisciplinar formado por profesionales con 

experiencia en materia medioambiental de al menos dos años y formación académica específica 

en medioambiente o similares. Se acreditara con el currículo y la vida laboral de cada integrante 

del equipo de trabajo. El currículo indicará la formación académica, profesional y la experiencia 
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en trabajos de la misma índole, especificando fecha, funciones, entidad y proyecto. Toda la 

información relacionada en el currículo deberá ser acreditada mediante documentación: títulos 

académicos, contratos de trabajo, informe de vida laboral…etc. No se tendrán en cuentan los 

méritos profesionales que no se acrediten con documentación.  

- Declaración expresa del representante legal, sobre la plantilla media anual de la empresa durante 

los tres últimos años, acompañada del informe de vida laboral de la empresa. Para acreditar la 

colaboración entre la entidad licitadora y personas que trabajen por cuenta propia, se deberá 

presentar el contrato de colaboración establecido entre ambas partes.    

- Indicación de la parte del contrato que la entidad licitadora tiene eventualmente el propósito de 

externalizar. Acreditando la personalidad jurídica, capacidad para contratar, la solvencia 

económica, financiera, técnica y profesional de la entidad en la que externalice el/ los servicio/s  y 

demostrando que dispone de los medios materiales necesarios para la ejecución de la parte del 

contrato externalizada. En caso de que no se tenga prevista la externalización de servicios, dicha 

circunstancia deberá hacerse contar mediante declaración expresa del representante legal.  

- Declaración del representante legal, indicando el material, las instalaciones, el equipamiento 

técnico y los vehículos de los que se dispondrá para la ejecución de los trabajos.  

- Cuando dos o más empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión de Empresarios, 

deberán presentar, además de cada una de ellos los documentos a que se refieren los números 

anteriores que correspondan, documento privado en el que se indique los nombres y 

circunstancias de los empresarios, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 

que designan para que durante la vigencia del contrato ostente la plena representación de todos 

ellos frente a la entidad contratante. 

8.2.8 SOBRE Nº 2.- OFERTA ECONÓMICA y PROPOSICIÓN TECNICA 

Contendrá la proposición económica y la documentación técnica, con independencia de que la 

entidad licitadora pueda adjuntar a su oferta cuanta información complementaria considere de 

interés. Deberá contener la siguiente documentación: 

A. Declaración responsable del representante legal o apoderado del acatamiento con carácter 

general de las condiciones del Pliego de Contratación. Debidamente firmada y sellada.   

B. Oferta Económica: Proposición económica, expresada conforme al modelo que figura en el 

ANEXO III a estos pliegos. A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada 
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comprende no sólo el precio del contrato, sino también el importe del IVA. Los precios se 

indicarán en euros y no serán susceptibles de modificación, cualquiera que fuese la causa. 

C. Proposición Técnica: la documentación técnica que contenga el sobre deberá ir relacionada 

en un índice. Siendo su contenido el siguiente: 

• Programa de trabajo: se deberá presentar una propuesta de programa de trabajo que 

indique como mínimo las tareas a realizar, las fases del proyecto, los plazos de ejecución, 

los objetivos, las metas y las personas responsables de su ejecución. El programa deberá 

contemplar las posibles desviaciones e inconvenientes que dificulten la ejecución del 

contrato.    

• Informe que exponga exhaustivamente la metodología de trabajo que la entidad licitadora 

propone seguir en el desarrollo de la prestación para atender a las necesidades del 

contrato, según las características detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. En 

la descripción de la metodología a seguir, se detallará pormenorizadamente las fases de 

ejecución, los procedimientos de trabajo, el trabajo de campo, el tratamiento de los datos, 

la organización y la coordinación, el personal responsable de la ejecución y su grado de 

dedicación, así como los medios materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

• Plazo de ejecución de la prestación objeto del contrato.  

• Propuesta de mejora: Solo se aceptaran las mejoras que no modifiquen o alteren la 

finalidad y el objeto del contrato. Esto significa que no se valoraran las mejoras que 

conlleven un mayor número de unidades de una o varias de las actuaciones ofertadas, ni 

distintas a las presupuestadas en este pliego. Todas las mejoras propuestas, se 

entenderán incluidas en el precio ofertado. Las propuestas se presentaran en un formato 

que contenga una descripción detallada de las características técnicas, una comparación 

con lo exigido en el pliego, la indicación del valor añadido que aporta al proyecto y su 

cuantificación respecto a precios de referencia de mercado, detallando el método de 

cuantificación y las fuentes de referencia de los precios. No se puntuarán las mejoras que 

no estén debidamente detalladas y valoradas económicamente o que no aporten un 

verdadero valor al proyecto.  

• Declaración expresa responsable de que conoce y queda obligada al cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 

expresamente en lo indicado en su artículo 10, en cuanto al deber de secreto y del Real 
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Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de 

ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, comprometiéndose en 

caso de resultar adjudicatario a formar e informar a su personal en las obligaciones que 

de tales normas dimanan. 

8.2.9 La falta de presentación de los documentos solicitados en el SOBRE nº 1 podrá determinar 

la no apertura de la proposición económica y la exclusión del licitador. 

8.2.10 La concurrencia a la licitación es presunción de que por parte del empresario se acepta el 

contenido de este Pliego en su totalidad, sin salvedad alguna. 

9. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a criterios de valoración mediante un juicio de valor y a criterios valorados 

mediante fórmula matemática. La suma de todos los criterios es de 100 puntos. Siendo estos los 

siguientes: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR (40 puntos): 

Los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor han sido establecidos en función de la 

necesidad de evaluar la calidad técnica de los trabajados a realizar. La valoración de las ofertas será 

realizada por un comité técnico formado por personal cualificado de ADSUR. Los criterios son los 

siguientes:  

 Programa de trabajo para la ejecución del contrato. De 0 a 10 puntos.   

 Metodología a aplicar para la ejecución del contrato. De 0 a 30 puntos.  

La descripción detallada de estos criterios figura en la cláusula 8.2.8 sobre nº 2.- oferta económica y 

proposición técnica. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE  FÓRMULA MATEMÁTICA (60 
puntos):  

 Plazo de ejecución. De 0 a 10 puntos. La oferta deberá detallar la reducción del plazo de 

ejecución, expresado en días naturales y en % de reducción respecto al plazo de 8 meses 

establecido en el pliego de prescripciones administrativas. Se asignará la puntuación en 

función del porcentaje de reducción, según los siguientes intervalos porcentuales: 
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Plazo de ejecución 

Porcentaje de reducción Valoración 

≤ 2% 1 punto 

> (2-5%) 3 puntos 

> (5-8%) 6 puntos 

> (8-10%) 8 puntos 

≥ 10% 10 puntos 

 Propuesta económica. De 0 a 30 puntos. Asignando la máxima puntuación a la oferta 

económicamente más ventajosa y a las restantes ofertas la que resulte de aplicar la siguiente 

fórmula: P = 30 x (Oferta mínima)/(Oferta valorada). 

 Propuesta de mejora. De 0 a 20 puntos. Asignando la máxima puntuación a la oferta que 

presente mayor importe en mejoras y a las restantes ofertas la que resulte de aplicar la 

siguiente formula. P= (20 x Imp. Mej)/ (Imp. Máxim.Mej) 

Siendo: 

o Imp. Mej= importe de mejoras de la oferta valorada. 

o Imp. Máx. Mej= Importe máximo de mejoras ofertado.  

La suma de los valores alcanzados en cada una de las valoraciones: juicio de valor + fórmulas 

matemáticas indicará la puntuación total alcanzada por cada oferta en el conjunto del servicio.  

La negociación tendrá lugar en base a los siguientes criterios:  

 Programa de trabajo para la ejecución del contrato 
 Metodología a aplicar en la realización de los servicios.  
 Plazo de ejecución.  
 Propuesta económica.  
 Propuesta de mejora.  

10. VARIANTES O ALTERNATIVAS. 

No se admitirán variantes o alternativas.  

11. BAJA TEMERARIA O DESPROPORCIONADA. 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean superiores o 

inferiores al 10% de la media de las ofertas presentadas. 
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12. GARANTÍA, PLAZO Y DEVOLUCIÓN DEFINITIVA. 

12.1 La entidad adjudicataria deberá constituir una garantía definitiva, a disposición del órgano de 

contratación, por el importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, en alguna de las 

siguientes modalidades: 

a) En efectivo, este se depositara en la Cajas de ahorros o bancos autorizados para operar en 

España. 

b) Mediante aval, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 

en España. 

12.2 Se establece un plazo de garantía de 24 meses a contar desde la fecha del informe de 

conformidad. Si durante el período de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 

trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 

subsanación del mismo. 

12.3 Terminado el plazo de garantía sin que la entidad contratante haya formalizado algún reparo u 

objeción, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, 

procediéndose a la devolución de la garantía definitiva constituida. 

13. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

13.1 El objeto del contrato y las necesidades a satisfacer expuestas tanto en el pliego de cláusulas 

administrativas, como en el pliego de prescripciones técnicas, se encuentran detalladas de forma 

razonada. Si durante el proceso previo a la formalización del contrato, ADSUR estima conveniente 

que la entidad adjudicataria del proyecto especifique de forma más detallada a la presentada para 

concurrir en la oferta, algunas características, precios, unidades, calidades de cualquier elemento o 

partes integrantes de su propuesta, ADSUR se lo comunicará, para que presente un documento de 

especificaciones en el plazo de cinco días desde la recepción de la misma. Una vez presentado este 

documento y si ADSUR lo estima conveniente se adjuntará al contrato a firmar entre las partes, 

obligándose la entidad contratista a cumplir tanto con todo lo expuesto en su oferta económica así 

como  en el documento de especificaciones presentado. 

13.2 Si una Unión de Empresarios resultase adjudicataria, deberá acreditar ante el órgano de 

contratación, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la 

adjudicación, la constitución de la unión, mediante la presentación de la pertinente Escritura Pública 
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y el nombramiento en igual forma, de un representante o apoderado único de la unión con poderes 

bastantes para ejecutar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 

las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa; todo ello se entiende sin perjuicio de la 

responsabilidad solidaria, ante la entidad contratante, de todos los empresarios que integren la Unión. 

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

14.1  La formalización del contrato se efectuará no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 

aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos previa 

justificación de haber cumplido las obligaciones previas señaladas en las cláusulas anteriores, y de 

haber constituido la garantía definitiva. 

14.2 El documento en que se formalice el contrato será privado, de carácter administrativo y se 

ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyen dicho documento título suficiente 

para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en Escritura Pública 

cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, 

debiendo entregar al órgano de contratación la primera copia del mismo. 

14.3 Formarán parte del contrato el pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y la propuesta técnica y económica resultantes de la negociación, así como 

cualquier otro documento necesario para la correcta ejecución del contrato que será firmado, en 

prueba de su conformidad, por el adjudicatario y por el contratante.  

14.4 Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, la entidad 

contratante podrá acordar dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso procederá a la indemnización 

de los daños y perjuicios ocasionados. 

14.5 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

15. OBLIGACIONES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS PARTES. 

15.1 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

15.1.1 El contrato se ejecutará por la entidad adjudicataria con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el contrato, en el presente pliego de cláusulas administrativas, en el pliego de 

prescripciones técnicas, y a la oferta resultante de la negociación, así como en toda aquella 
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documentación de referencia necesaria, observando fielmente lo establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas, y a las instrucciones que le dicte ADSUR.  

15.1.2 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como los plazos parciales que se marquen una vez replanteado el 

proyecto. Si llegado el término de cualquiera de los plazos fijados, el contratista hubiera incurrido en 

mora por causas imputables al mismo, ADSUR, podrá optar por la resolución del contrato o por la 

imposición de penalidades económicas.  

El importe de las penalidades no excluye la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 

derecho ADSUR, originados por la demora del contratista. 

No obstante, si el retraso fuese producido por motivos no imputables directamente al contratista y 

este se ofreciera a cumplir sus compromisos, se concederá un plazo adicional de ejecución 

negociado entre ambas partes.  

15.1.3 El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista. 

15.1.4 El contratista no podrá introducir en la ejecución del contrato modificación alguna, salvo que 

para ello hubiese obtenido autorización u orden expresa, por escrito, del órgano de contratación. 

15.1.5 El contratista debe destinar a la ejecución de este contrato los recursos necesarios para la 

correcta realización de los trabajos encomendados, comprometiéndose a que el personal adscrito al 

desarrollo de los mismos tenga la cualificación profesional adecuada. 

 En concreto designará un equipo de trabajo con la titulación y conocimientos necesarios para el 

cumplimiento objeto del contrato. Uno de los miembros será el responsable de ejecución de la entidad 

y será el interlocutor habitual con ADSUR para comprobar la marcha y ejecución del proyecto. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 

empleador, y más concretamente en materia de legislación laboral, de seguridad social y de 

seguridad e higiene en el trabajo, así como el cumplimiento de las demás normas que  regulan y 

desarrollan la relación laboral o de otro tipo, sin que pueda repercutir contra ADSUR ninguna multa, 

sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 

imponerle los Organismos competentes. 

15.1.6 El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos 

que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las 

instrucciones dadas por la entidad contratante. 
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15.1.7 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

15.1.8  El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como las consecuencias que se puedan derivar para ADSUR 

o terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o soluciones que incorrectamente se 

hubieren podido adoptar en la ejecución del contrato. 

15.1.9 Durante el desarrollo de los servicios la entidad contratada deberá respetar la legislación 

vigente en materia medioambiental. Del mismo modo, deberá aplicar buenas prácticas ambientales 

y desarrollar los servicios de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente.  

15.1.10 El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como los seguros que 

cubran la responsabilidad que se derive en la ejecución del contrato, siendo obligación del mismo 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requieran la ejecución del contrato. 

15.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

15.2.1 La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden 

al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar 

las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A estos efectos, el órgano de 

contratación podrá  nombrar un responsable del contrato que realice las funciones descritas.  

15.2.2 El programa de trabajo y la metodología empleada para la ejecución del contrato será la 

descrita en la propuesta técnica y/o negociación. Pudiéndose mejorar y optimizar durante el 

desarrollo de los servicios previo acuerdo entre ADSUR y la entidad contratista.  

15.2.3 Se establecerá un calendario de ejecución del contrato consensuado entre la entidad 

contratista y ADSUR antes del inicio de los trabajos. Dicho calendario debe ser cumplido y respetado 

de forma íntegra sin salvedades.   

15.2.4 Calidad. Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución del contrato ADSUR podrá 

establecer controles de calidad sobre los servicios contratados. Del resultado de los controles se 

podrán proponer medidas correctivas o preventivas a aplicar por la entidad contratada, previo 

acuerdo entre las partes.  
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15.2.5 Medioambiente. Durante la ejecución de los trabajos la entidad contratante podrá exigir la 

aplicación de medidas de sostenibilidad ambiental, que garanticen el cumplimiento de la legislación 

vigente en esta materia y el respeto al medioambiente.  

15.2.6 La entidad contratante tiene la obligación de abonar el precio contratado una vez recibido 

de conformidad los servicios y/o trabajos  objeto del contrato.   

15.2.7 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de 

Jaén podrá optar por la resolución del contrato o por la adopción de las medidas correctivas 

oportunas.  

15.2.8 El órgano de contratación deberá respetar en todo caso el carácter confidencial de los datos, 

facilitados por las entidades licitadoras. 

16. REGIMEN DE PAGOS. 

16.1 El pago del precio contratado se realizará mediante certificaciones parciales o total. Previa 

presentación por parte de la entidad contratada de la factura y memoria explicativa de los trabajos 

ejecutados y previa  acta de conformidad del servicio y/o trabajados por parte del personal técnico 

de ADSUR responsable del contrato, aunque teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

- En las reuniones de carácter periódico se evaluarán todas aquellas incidencias habidas en el 

proyecto que hubieran originado retrasos en el cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando 

a juicio del personal técnico de la entidad contratante tales incidencias fueran imputables al 

adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, 

la facturación resultante quedará minorada en el importe estimado de dichas incidencias, sin 

perjuicio de las acciones y penalidades que, de acuerdo con la normativa vigente y este pliego, 

resulten procedentes. 

- Las rectificaciones en los trabajos derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan como 

origen errores u omisiones del adjudicatario se computarán como servicios dentro del proyecto. 

17. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Durante la duración del contrato no procederá la revisión de precios.  
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18. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste se haya realizado de acuerdo 

con los términos del mismo y los documentos contractuales, y se haya satisfecho la totalidad de su 

objeto.  

18.2 Dentro del mes siguiente de haberse realizado la totalidad de los servicios objeto del contrato, 

la entidad contratante comprobará que el trabajo prestado se ajusta a lo contratado, emitiendo el 

correspondiente informe de conformidad. Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de 

conformidad, se acordará y notificará al contratista, en su caso, la liquidación correspondiente del 

contrato  y se le abonará el saldo resultante. 

18.3 El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a 

las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 

realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión 

de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 

consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando 

exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 

satisfecho. 

18.4 Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su 

recepción, se dictarán por escrito las instrucciones necesarias para que subsane los defectos 

observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción 

hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, emitiéndose entonces el informe 

correspondiente. 

19. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

19.1 La contratación y ejecución del contrato de servicio a que se refiere el presente pliego se 

ajustará a las prescripciones técnicas, a la oferta resultante de la negociación y a las cláusulas en él 

contenidas, teniendo ambos documentos carácter contractual. 

19.2 En el supuesto de que se plantee una posible contradicción entre el pliego de prescripciones 

técnicas y el pliego de cláusulas particulares, rige lo dispuesto por el pliego de cláusulas 

administrativas.  

19.3 El presente contrato es de naturaleza privada, rigiéndose por el presente pliego, y  por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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de Contratos del Sector Público, en lo relativo a la preparación y adjudicación del contrato y por las 

normas de Derecho Civil en lo relativo a sus efectos, cumplimiento y extinción, por las instrucciones 

de contratación de la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén.  

19.4    El desconocimiento de las condiciones del contrato, de los demás documentos contractuales 

que forman parte y también de las otras normas que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa 

pactada, no exime a las partes de la obligación de cumplirlas. 

19.5   Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con la presente contratación se 

resolverán ante la jurisdicción civil. 

 

 

Valdepeñas de Jaén, a 17 de abril del 2013.  

 

 

Fdo. Juan Peinado Castillo 
Presidente de ADSUR 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARTICULARES  

PARA LA CONTRATACION DE  LOS SERVICIOS DE INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR 

DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA OBJETO DEL CONTRATO. 

1. OBJETO DEL CONTRATO.  

Constituye el objeto de la presente contratación los servicios técnicos para el inventariado  y puesta 

en valor del patrimonio natural de la Sierra Sur de Jaén mediante el desarrollo de un inventario de 

especies de flora y fauna, un inventario del territorio que incluya los lugares de interés paisajísticos, 

los lugares de interés ornitológicos y los lugares de interés fluviales e hidrológicos. El desarrollo de 

una aplicación web multimedia, la elaboración de itinerarios de observación, la elaboración, diseño, 

maquetación y edición de material divulgativo, la organización de jornadas técnicas y el diseño y 

ejecución de un plan de difusión y promoción.  

2. ANTECENDES. 

La Sierra Sur de Jaén es una comarca enclavada en el suroeste de la provincia de Jaén, limítrofe al 

oeste con la provincia de Córdoba y al sureste con la de Granada.  

El carácter de barrera natural de la Sierra Sur entre la depresión del Guadalquivir y las depresiones 

intrabéticas de Granada y la Hoya de Guadix ha determinado una configuración territorial 

especialmente interesante.  

La superficie total de la comarca es de 1.420 km2, formada por diez municipios: Alcalá la Real, 

Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Jamilena, Martos, Torredelcampo, 

Valdepeñas de Jaén y  Los Villares.  

La altitud media de la comarca sobre el nivel del mar es de 760 metros, existiendo desniveles 

importantes entre las sierras, las montañas y las zonas de campiña o tierras bajas.  

De su variedad geomorfológica deriva una extraordinaria biodiversidad botánica y faunística. En las 

zonas llanas y en las lomas suaves cobra protagonismos el olivar,  en las zonas de montaña y sierras 

se conserva el bosque mediterráneo, en los cauces fluviales aparece la vegetación riparia y asociado 

a cada ecosistema habitan numerosas especies de flora y fauna.  

La diversidad de paisajes presenta fuertes contrastes y una alta heterogeneidad. Se distinguen 

paisajes urbanos, rurales y naturales. El olivar tiene especial relevancia dominando grandes 

extensiones de terreno.  
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La riqueza faunística y florística de la Sierra Sur es como en todo el arco mediterráneo extraordinaria; 

la diversidad de los paisajes y su distinta ubicación geográfica marcan diferentes espacios con 

peculiares características capaces de albergar una alta biodiversidad.   

Por el territorio discurren multitud de pequeños ríos, arroyos y barrancos provenientes de las 

montañas, zonas de sierra y campiñas, contando con un caudal muy variable a lo largo del año, lo 

que condiciona en gran medida el desarrollado de la vida y da lugar a paisajes singulares.  

Los usos del suelo vienen determinados por la orografía, por los distintitos aprovechamientos 

naturales, por la disposición de la vegetación y por la presencia de las distintas especies de flora y 

fauna asociadas a cada biotopo.  

Esta gran variedad de paisajes dibujados por la red fluvial, por extensas zonas de montaña y olivar, 

configuran un interesante mosaico natural de extraordinario valor ecológico con alta capacidad de 

ser puesto en valor como reclamo turístico.  

El punto de partida para poner en valor el rico patrimonio natural de esta comarca pasa por conocer 

a fondo los enclaves de mayor interés ambiental, el estado de conservación del territorio, las 

principales especies de flora y fauna que lo habitan y los paisajes con mayor interés.  

Para proteger y conservar el patrimonio lo más importante es conocerlo y aunque se ha avanzado 

mucho en este aspecto, aún hay importantes brechas en el conocimiento de los valores naturales. 

La conservación y la puesta en valor del patrimonio natural deben tener como punto de partida el 

conocimiento exhaustivo de la riqueza y variedad que lo conforman. De esta inquietud de 

conocimiento y necesidad de manejo de información fidedigna y científicamente testada, emerge la 

idea de inventariar el patrimonio natural de la Sierra Sur de Jaén.  

De los resultados obtenidos en el inventario del patrimonio natural se obtendrán los datos técnicos 

necesarios para adoptar las medidas de recuperación, conservación y puesta en valor más eficaces.  

Los inventarios se realizarán a través de estudios de campo sobre el terreno que identifiquen las 

diferentes especies de flora y fauna y principales lugares de interés (paisajístico, ornitológico, fluvial 

e hidrológico) creando así, una herramienta para la puesta en valor turística de los recursos naturales. 

De igual forma se desarrollaran itinerarios de observación de flora, fauna y paisajes de interés que 

podrán ser realizados por las personas visitantes a través de guías didácticas y turísticas.  

Así mismo, se realizaran otras publicaciones de carácter turístico y didáctico que recogerán los 

resultados de los inventarios.  

El proyecto se completará con la grabación de sonidos de aves como material complementario. 
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La estrategia de comunicación y difusión del proyecto juega un papel esencial para la consecución 

de los resultados. Por ello se creará un plan de promoción y difusión del patrimonio natural  y se 

realizarán dos jornadas técnicas para la difusión los resultados obtenidos. Todo ello enfocado a la 

valorización del patrimonio natural como recurso turístico y como atrayente de visitantes y turistas y 

como mejora del  conocimiento de la comarca por la población local y la sociedad en general. 

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS. 

Los trabajos desarrollados en este proyecto deben ajustarse a las siguientes características:  

a) La información deberá ser clara, concisa y facilitar su búsqueda y visualización, utilizando para 

ello los formatos y soportes tecnológicos que mejor permitan su difusión y disponibilidad.  

b) Rigor técnico: todos los datos integrados en el Inventario serán recogidos conforme a una 

metodología que garantice, con validez científico técnica demostrable, la armonización en el ámbito 

autonómico, nacional y, en su caso, europeo. 

c) Coherencia: Deberá existir coherencia entre los diferentes componentes del inventario, en cuanto 

a contenidos, datos y nomenclatura. 

d) Interoperabilidad de la información:  entendida como la capacidad de los sistemas de información, 

y por ende de los  procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el 

intercambio de información y conocimiento entre ellos. 

4. ACCIONES A DESARROLLAR. 

La entidad adjudicataria deberá realizar las siguientes acciones:  

1. INVENTARIADO DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN:  

El inventario de patrimonio natural estará formado por varios inventarios que cubrirán los aspectos 

ambientales más singulares y con mayor potencialidad de valorización como recursos turísticos,  será 

un documento de carácter técnico y contendrá un inventario de flora y fauna, un inventario de lugares 

de interés paisajístico y un inventario de lugares de interés ornitológico, un inventario de lugares de 

interés fluvial e hidrológico.  

El resultado del inventario de los valores naturales se plasmará en un informe final-memoria que 

contendrá como mínimo los siguientes puntos:   

I. Introducción. 

II. Objetivos, ámbito temporal y territorial. 
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III. Elementos empleados para la elaboración de los inventarios: medios materiales y 

profesionales.  

IV. Áreas de estudio.  

V. Rasgos geográficos de la Sierra Sur de Jaén.  

VI. Metodología de trabajo:  

a. Planteamiento inicial,  

b. Organización y coordinación. 

c. Cuadrícula de referencia. 

d. Trabajo de campo: toma de datos, distribución de las especies, cuantificación de las 

especies, fichas tipo. 

e. Trabajo de gabinete: otras fuentes de información, tratamiento de la información de 

campo, preferencias de hábitat,  valencia ecológica y densidad de individuos. 

f. Especies consideradas. 

g. Presentación de la información por especie.  

VII. Resultado de los inventarios:  

a. Inventario de flora y fauna: fichas descriptivas.   

b. Inventario de lugares de interés paisajístico: fichas descriptivas.  

c. Inventario de lugares de interés ornitológico: fichas descriptivas.  

d. Inventario de lugares de interés fluvial e hidrológico: fichas descriptivas.   

VIII. Sistema de indicadores: los indicadores deberán mostrar de forma simple y directa 

información relevante sobre la distribución, la abundancia, el estado de conservación, la 

dinámica de poblaciones o el uso de los elementos del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 

de la Sierra Sur, así como cualquier otra información que se considere necesaria. 

Áreas temáticas  en las que se deberán agrupar los indicadores del Sistema de Indicadores:   

a. Situación y tendencias del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

b. Indicadores de grados de amenaza o de presiones sobre el Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad.  

c. Integridad de los ecosistemas, bienes y servicios de los ecosistemas. 

d. Nivel de eficiencia y uso sostenible de los recursos naturales. 
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e. Acceso y reparto de los beneficios derivados del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

f. Recursos financieros, científicos y técnicos en materia de gestión y conservación del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

g. Opinión pública y sensibilización en el ámbito del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

IX. Políticas e instrumentos existentes para la conservación y el uso sostenible del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad de la Sierra Sur de Jaén.  

X. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través del sistema de indicadores para 

el diagnóstico del estado de conservación y uso del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

XI. Predicción más probable de la evolución futura de los diferentes elementos del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

XII. Propuestas de actuaciones y recomendaciones. 

XIII. Marco legal contemplado.  

XIV. Biografía citada en los textos y consultada para la base de datos.  

XV. Fuentes de información.  

XVI. Referencias.  

Cada uno de los inventarios presentaran características particulares, siendo las siguientes:  

A. Inventario de lugares de interés fluviales e hidrológicos:  

Los cursos fluviales conducen el agua como flujo que entreteje los medios naturales y rurales con 

los urbanos, generando múltiples paisajes reflejo de su uso y funciones. Dibujando así, paisajes de 

elevada belleza y singularidad. El paisaje se muestra como la representación ambiental de un 

sistema de relaciones ecológicas y culturales. 

Los espacios fluviales proporcionan, además del agua de abastecimiento y la evacuación de 

residuos, recursos energéticos, materiales de construcción, espacios de recreo o condiciones 

térmicas que suavizan el clima.   

El agua  que fluye por ríos, arroyos y es conducida por canales, acequias, aljibes, fuentes…etc. 

ha tenido un fuerte valor estratégico en la economía y las formas de aprovechamiento del suelo.  

La variedad de paisajes con numerosos valles, una red fluvial bien marcada, extensas zonas de 

montaña y grandes extensiones de cultivos, configuran un mosaico de paisajes de gran valor 

ambiental y cultural  que pueden ser valorizados como recursos turísticos.  
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Para poner en valor estos lugares es necesario previamente inventariarlos y conocer sus 

características ambientales. Este inventario pretende identificar los espacios de la Sierra Sur de Jaén 

con especial singularidad susceptibles de ser aprovechados sosteniblemente como recurso turístico.  

Para ayudar a la comprensión de los datos inventariados estos deberán quedar reflejados en 

fichas descriptivas, cuyo contenido mínimo debe ser el siguiente:  

 Identificación y descripción de los lugares de interés fluvial e hidrológico de la comarca. 

 Localización geográfica mediante coordenadas UTM, geográficas y GPS.  

 Mapa de la red fluvial.  

 Cartografía.  

 Características ambientales del lugar. 

 Características que aportan la singularidad.  

 Especies de flora y fauna más destacadas.  

 Aspectos de interés de la dinámica hidrológica y fluvial. 

 Clasificación por categorías según interés del lugar en: prioritario, óptimo, medio e 

insuficiente.  

 Propuestas de aprovechamiento sostenible de los lugares identificados.  

 Riesgos y amenazas ambientales de su aprovechamiento como recurso turístico.  

 Imagen gráfica del lugar en alta calidad.  

 Sistema de seguimiento mediante indicadores.   

 Fuentes de información o referencias.  

 Biografía.  

B. Inventario de lugares de interés ornitológico:  

En la Sierra Sur de Jaén existen multitud de lugares de alto interés ornitológico que congregan las 

características ambientales y las especies de aves idóneas para el avistamiento.  

Las aves son vistosas y fáciles de observar en nuestro entorno, por lo que su observación y estudio 

cuentan con más aficionados que los otros grupos faunísticos. Por ello serán las protagonistas de 

este inventario.  

Para ayudar a la comprensión de los datos inventariados estos deberán quedar reflejados en fichas 

descriptivas, cuyo contenido mínimo debe ser el siguiente:  
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 Identificación de los paisajes de interés ornitológico.  

 Localización geográfica mediante coordenadas UTM, GPS y geográficas.  

 Cartografía.  

 Características ambientales del lugar. 

 Características que aportan la singularidad.  

 Identificación taxonómica de las especies de flora y fauna presentes en los lugares de interés 

y ecología de las mismas.  

 Propuestas de aprovechamiento sostenible de los lugares identificados y épocas del año 

recomendadas.  

 Riesgos ambientales de su aprovechamiento.  

 Imagen gráfica del lugar en alta calidad.   

 Sistema de seguimiento mediante indicadores. 

 Fuentes de información o referencias.  

 Biografía.  

C. Inventario de lugares de interés paisajístico:  

Por ‘paisaje' se entenderá cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter 

sea resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Definición establecida 

en el artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje, firmado el 20 de octubre de 2000 en la ciudad de 

Florencia. 

El inventario debe identificar los paisajes de la Sierra Sur de Jaén con alto interés ambiental y 

turístico, cuyo uso permita un desarrollo sostenible. 

El inventario estará integrado por los siguientes elementos: 

 Identificación taxonómica de los paisajes mediante su agregación a tres niveles: unidades de 

paisaje  (estructura, organización y dinámicas), tipos de paisaje (elementos configuradores), 

y  asociaciones de tipos de paisajes (rasgos generales y diferenciales), a partir de su  

identificación y valoración desde una perspectiva territorial. 

 Localización geográfica mediante coordenadas UTM, GPS y geográficas. 

 Cartografía.  

 Características ambientales del lugar. 
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 Características que aportan la singularidad.  

 Formas de aprovechamiento sostenible de los lugares identificados.  

 Riesgos ambientales de su aprovechamiento.  

 Imagen gráfica de los paisajes en alta calidad.  

 Identificación de valores ecológicos, estéticos, históricos, productivos, culturales,   

 Sistema de seguimiento mediante indicadores. 

 Fuentes de información o referencias.  

 Biografía.  

D. Inventario de fauna y flora: 

La diversidad biológica o biodiversidad es "la variabilidad de organismos vivos de todas las clases, 

incluida la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas"  según la 

definición establecida en el Convenio de Diversidad Biológica. 

La biodiversidad posee un elevado valor intrínseco en sí mismo, pero además es fundamental 

para la existencia del ser humano en la Tierra y usada de un modo sostenible es una fuente ilimitada 

de recursos y servicios muy variados. La biodiversidad está estrechamente ligada a la salud y al 

bienestar de las personas y constituye una de las bases del desarrollo social y económico. La 

conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y la restauración de los ecosistemas es uno de 

los objetivos hacia las que dirigir los esfuerzos futuros.  

La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son elementos clave para avanzar hacia 

un modelo de economía verde y un desarrollo sostenible, que minimice el impacto de las actividades 

humanas y reconozca el valor y la relevancia que tienen los servicios de los ecosistemas para el 

desarrollo y el bienestar. 

No obstante, para poder conservar y realizar un uso sostenible de la biodiversidad es 

imprescindible disponer de información básica como distribución, abundancia y estado de 

conservación de la misma.  

De esta necesidad de conocimiento e información sobre la biodiversidad nace este proyecto para 

inventariar la flora y fauna de este territorio de la Sierra Sur de Jaén. De esta forma, se pretende  

facilitar el acceso a la información y al conocimiento sobre la biodiversidad a la población local, a 

profesionales del sector, a turísticas, en general, a la ciudanía como punto de partida para valorizar 

el patrimonio natural.  
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El inventario debe reflejar la distribución, la abundancia y el estado de conservación de la fauna y 

flora terrestre de la Sierra Sur de Jaén. Considerando, los integrantes de los siguientes grupos: 

vertebrados, invertebrados, flora vascular y flora no vascular.  

La información sobre la flora se deberá plasmar en fichas descriptivas cuyo contenido mínimo 

será el siguiente:  

 Nombre común en castellano y nombre científico. 

 Taxonomía.  

 Datos generales resumidos: altitud, hábitat, fitosociología, biotipo, biología reproductiva, 

floración, fructificación, expresión sexual, polinización, dispersión, Nº cromo somático y 

reproducción asexual.  

 Fotografía en alta calidad, identificando fuente o persona autora.  

 Descripción. 

 Identificación. 

 Distribución. 

 Mapa de distribución: cuadrículas con presencia de la especie, categoría de reproducción y 

antigüedad de la información.  

 Ámbito geográfico.  

 Biología. 

 Habitad. 

 Demografía 

 Amenazas. 

 Medidas de conservación propuestas.  

 Estado de conservación-ficha roja: categoría UICN para España, Categoría UICN mundial, 

figuras legales de protección.  

 Corología: UTM 1x1, poblaciones (confirmadas, estudiadas, nuevas, extintas, espontáneas, 

restituidas, no confirmadas, no visitadas, descartadas) 

 Mapa de categorías de abundancia: cuadricula con abundancias de la especie.   

 Fuentes de información o referencias.  

 Biografía.  
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La información sobre la fauna se deberá plasmar en fichas descriptivas cuyo contenido mínimo será 

el siguiente:  

 Nombre común en castellano y nombre científico. 

 Taxonomía.  

 Descripción. 

 Población y tendencias en España.  

 Fotografía en alta calidad, identificando fuente o persona autora. 

 Textos descriptivo distribución. 

 Mapa de distribución: cuadrículas con presencia de la especie, categoría de reproducción y 

antigüedad de la información. (la distribución de las especies más sensibles y amenazadas 

debe estar ligeramente desplazadas para evitar su fácil localización). Tabla con número y 

porcentaje de cuadriculas ocupadas, número y porcentaje de cuadriculas según categorías 

de reproducción, y número de cuadriculas según la antigüedad de sus datos.  

 Variación y ámbito geográfico. 

 Valencia ecológica. 

 Habitad y rango altitudinal.  

 Ecología.  

 Reproducción. 

 Hábitos alimentarios. 

 Abundancia 

 Mapa de categorías de abundancia: cuadricula con abundancias de la especie.   

 Organización social y comportamiento.  

 Interés económico y relación con el hombre.  

 Depredación.  

 Patologías y parásitos.  

 Amenazas 

 Medidas de conservación. 

 Medidas de conservación propuestas.   
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 Estado de conservación: categoría UICN para España, Categoría UICN mundial, figuras 

legales de protección.  

 Fuentes de información o referencias.  

 Biografía.  

Para facilitar el análisis, manejo y comprensión de los datos obtenidos en los diferentes inventarios (flora, fauna, 

paisaje), éstos deberán quedar reflejados en una base de datos desarrollada en lenguaje SQL que permita 

gestionar y visualizar información de forma sencilla y ágil.  

Todos los datos de campo recogidos relativos a las especies identificadas, al estado de conservación, a las 

áreas de interés…etc. serán entregados a ADSUR.  

2. APLICACIÓN WEB MULTIMEDIA: 

Desarrollada en lenguaje HTML5, PHP y MYSQL, estructurada de forma fácil e intiuitiva, funcional, 

dinámica, atractiva que soporte a los inventarios y permita acceder a los datos obtenidos en los 

mismos. Dicha aplicación web multimedia estará disponible a través de la página web de ADSUR 

(www.adsur.es) para ser utilizada por las personas usuarias que lo deseen. Desde esta aplicación 

se podrá descargar la guía de flora y fauna, los inventarios (flora y fauna, lugares de interés 

paisajístico, ornitológico, fluvial e hidrológico), los itinerarios de observación y las guías de los 

itinerarios de observación.  

3.  ITINERARIO DE OBSERVACIÓN:  

Se desarrollaran varios itinerarios de observación que permitirán acercar la riqueza ambiental de esta 

comarca a la población local y a las personas visitantes. El itinerario deberá estar enfocado hacia un 

amplio público y destinado a poner en valor los principales recursos naturales de la comarca.  

Se deberán diseñar itinerarios de observación que permitan poner en valor los siguientes recursos:  

1. Flora y fauna. 

2. Lugares de interés paisajístico.  

3. Lugares de interés ornitológico. 

4. Lugares de interés fluvial e hidrológico.  

Los itinerarios de observación deben establecer paradas o puntos de referencia desde los que poder 

contemplar los elementos singulares de especial relevancia. Los recorridos se preestablecerán por 

caminos o sendas desde los que se puedan observar y estudiar la flora, fauna, paisajes, lugares de 
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interés ornitológico, fluvial e hidrológico. Los itinerarios deberán ser corto y suficientes para observar 

los elementos de mayor interés.  

Los itinerarios deben quedar suficientemente descritos y detallados mediante mapas, textos e 

imágenes gráficas que permitan su realización a todo tipo de público.  

Dichos itinerarios estarán apoyados por folletos o guías que permitirán realizar los itinerarios de forma 

individualizada e intuitiva.    

En el diseño de estos itinerarios se deberán tener en consideración las medidas de protección de la 

biodiversidad, la preservación del medioambiente y la sostenibilidad ambiental y turística.  

4. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO:  

La entidad adjudicataria deberá diseñar, elaborar (los contenidos gráficos y textuales), maquetar  y 

editar el siguiente material didáctico y divulgativo:  

 Guía de flora y fauna de la Sierra Sur de Jaén: la publicación estará enfocada al público 

en general. Será utilizada con fines didácticos, turísticos y promocionales del patrimonio 

natural de la Sierra Sur de Jaén. Su diseño deberá ser ameno, atractivo y con contenidos con 

extraordinario rigor científico, ilustrada con imágenes gráficas en alta calidad. De fácil lectura 

y comprensión.  

Contendrá información básica sobre la comarca: municipios, localización, datos de población, 

economía,  información ambiental…etc. 

El bloque más relevante de esta guía lo integrarán las fotografías y las láminas ilustrativas de 

las especies de vertebrados, invertebrados, flora vascular y no vascular integrada en el 

inventario. La información gráfica será completada con información relevante, además de 

curiosidades y costumbres de las especies seleccionadas para la guía.  

La guía se editará en inglés y castellano, su formato será de un tamaño de 14 x 21 cm con 

páginas interiores a color, portada plastificada brillo, dos solapas,  encuadernación rustica,  

con mapas desplegables en páginas interiores con aproximadamente 200 páginas.  

La entidad adjudicataria deberá elaborar los contenidos textuales, gráficos, además de  

diseñar, maquetar e imprimir 3000 ejemplares de la guía de flora y fauna en inglés y 

castellano.  

 Guía de los itinerarios de observación: este material tendrá fines divulgativos y didácticos 

sobre todos los itinerarios diseñados. La guía será el documento básico para que las personas 
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que deseen realizar los itinerarios puedan orientarse y realizarlos sin la ayuda de guías 

turísticos.  

Contendrá información gráfica y textual sobre los itinerarios diseñados, así como mapas de 

referencia y coordenadas UTM, geográficas y GPS. Además de contener el código QR que 

direccione a la aplicación web multimedia.  

La guía se editará en inglés y castellano, su formato será de un tamaño de 14 x 21 cm con 

páginas interiores a color, portada plastificada brillo, dos solapas,  encuadernación rustica, 

con mapas desplegable en páginas interiores para cada itinerario con aproximadamente 100 

páginas. 

La entidad adjudicataria deberá elaborar los contenidos textuales, gráficos, además de  

diseñar, maquetar e imprimir 1000 ejemplares.  

 Cartel desplegable: se diseñará incluyendo imágenes sobre paisajes, flora, fauna, lugares 

de interés (ornitológicos, fluvial e hidrológico) más representativos de la comarca e 

información técnica destacada. Acompañándose de mapas de localización y de un código QR 

que direccione a la aplicación web multimedia desde la que visualizar toda la información del 

proyecto.  

Su formato será de 100 x 23 cm, plegado a 7 cuerpos a todo color por ambas caras, 

plastificado.  

La entidad adjudicataria deberá elaborar los contenidos textuales, gráficos, además de  

diseñar, maquetar e imprimir 3000 ejemplares.  

 Carteles y folletos promocionales de las jornadas técnicas: las jornadas técnicas de 

difusión del proyecto contemplan la realización de al menos 200 folletos y 100 carteles 

promocionales. (100 folletos/jornada, 50 carteles/jornada). Incluirían información textual y 

grafica relevantes para los eventos.  

El formato del folleto y del cartel queda a libre diseño de la entidad adjudicataria, teniendo en 

consideración que deberán realizar dos folletos y carteles diferentes correspondientes con las 

dos jornadas a celebrar.   

La entidad adjudicataria deberá elaborar los contenidos textuales, gráficos, además de  

diseñar, maquetar e imprimir los folletos y carteles. 

 

 

 
 
 ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223                           Pag. 35 

mailto:adsur@adsur.es


Domicilio Social: c/ Egido s/n.  23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén) 
Tfnos: 953 39216 – 953 39317  Fax: 953 311451 

Correo electrónico:adsur@adsur.es 
Webwww.adsur.es 

 

 
  

 
5. DISEÑO DE UN PLAN DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO:  

Se deberá elaborar un plan de difusión y promoción del proyecto que desarrolle la estrategia de 

comunicación para dinamizar a la población, atraer al público visitante y divulgar los recursos y 

valores naturales de la comarca.  

El plan deberá contemplar las siguientes cuestiones:  

• Identificación de los principales actores implicados en su ejecución. 

• Medios de comunicación a emplear: prensa, radio, televisión, internet, redes sociales…etc. 

Detallados y concretados.  

• Acciones e inserciones a realizar descritas detalladamente; cuñas, spots, publicaciones, 

jornadas, presentaciones en ferias, congresos…etc.    

• Temporalidad, planificación y programación de las actuaciones, acciones e inserciones a 

realizar.  

• Coste de las acciones, inserciones y actuaciones.  

6. ORGANIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
NATURAL: 

El trabajo realizado para la puesta en valor de los recursos naturales de la comarca, será difundido 

través de varias jornadas técnicas donde se darán a conocer los contenidos del proyecto y sus 

resultados.  

Serán un total de dos jornadas a realizar en la comarca. Para su desarrollo se contará ponentes 

especializados en la materia experiencia en estudios de flora y fauna y valorización de recursos 

naturales.  

Las jornadas contarán con material publicitario: folletos y carteles. Los folletos contendrán el 

programa de las jornadas e información complementaria que se considere relevante. Los carteles 

serán el reclamo publicitario que informe de datos básicos como lugar, fecha y hora de realización, 

temática  o ponentes de las jornadas. 

La empresa adjudicataria deberá organizar las jornadas de forma íntegra: lugares de celebración, 

fechas, ponentes, entidades y personas invitadas, programación, contenidos, difusión de las 

jornadas, equipamiento de los lugares de celebración…etc. Además de elaborar y difundir los 

contenidos (gráficos, textuales) de los folletos y los carteles, maquetación e impresión de 100 folletos 

y 50 carteles como mínimo por jornada.  
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La duración de las jornadas será de unas 5 horas. La información deberá ser difundida a través de 

todos los medios disponibles (medios de comunicación, teléfono, fax, internet o personalmente). 

A las personas asistentes a las jornadas se les hará entrega de material promocional del proyecto 

(folleto, guías, desplegables…etc.).  

Las jornadas serán un escaparate desde el que difundir el proyecto a los medios de comunicación, 

por lo que entre las acciones se incluirá la realización de una rueda de prensa y la atención a los 

medios de comunicación con información detallada sobre el proyecto.  

La organización, difusión y ejecución integra de las jornadas correrá a cargo de la entidad 

adjudicataria.  

7. GRABACIÓN DE SONIDOS DE ESPECIES CON ELEVADA SINGULARIDAD ORNITOLÓGICA: 

Como método de valorización de los recursos naturales se deberán realizar grabaciones de sonidos 

de especies que presenten alta singularidad ornitológica. Dichas grabaciones serán material 

complementario que apoyará y facilitara la realización de los itinerarios de observación y podrá ser 

empleado como material didáctico que ayude a la comprensión de la información contenida en el 

inventario y en las guías. Las grabaciones se plasmarán en pistas de audio en mp3, descargables 

desde la aplicación web multimedia y utilizable desde dispositivos móviles. 

8. ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA FINAL: 

La entidad adjudicataria deberá entregar una memoria final detallada de todos los trabajos 

ejecutados. Con el siguiente contenido: bibliografía, archivos documentales, archivos multimedia, 

archivos gráficos, así como toda la información y documentación utilizada para la ejecución del 

contrato.  

5. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

La documentación debe presentarse en el siguiente formato: 

• Inventarios en formato papel: cuatro ejemplares impresos completos a color y en papel de 

calidad, encuadernados y con cubierta plastificada.   

• Inventarios en CD y/o DVD.  

• Base de datos en archivo SQL.  

• Base de datos fotográfica de todo el proyecto en DVD. 
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6. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS: 

La totalidad de los servicios objeto de este contrato, se realizarán en coordinación entre el 

personal técnico de ADSUR y la empresa adjudicataria del contrato.  

La supervisión del proyecto será realizada por el personal de ADSUR designado al efecto.  

Se realizarán reuniones periódicas con frecuencia mínima mensual para analizar la evolución de 

los trabajos, en las que participarán todas las partes que intervienen en la ejecución y control del 

proyecto. En dichas reuniones se comprobará el grado de ejecución del proyecto, la consecución 

de metas, objetivos y el análisis de posibles desviaciones, incidencias y la aplicación de las 

medidas correctoras o preventivas que procedan.   

La entidad adjudicataria velará por la custodia de los datos confidenciales suministrados por 

ADSUR y las entidades participantes en el proyecto.   

Todo el material suministrado debe de estar en total concordancia con la imagen corporativa de 

ADSUR, y en particular con el producto turístico “Tierras de Romance y Leyendas” y con el Plan 

de Actuación Global-Lidera.  

La entidad adjudicataria facilitará a ADSUR cuantos informes de seguimiento del proyecto 

requiera para el aseguramiento del cumplimiento de los plazos estipulados y de la calidad de los 

servicios ejecutados.  

En cualquier caso, deberá elaborar una memoria final sobre el proyecto donde especifique 

detalladamente las características técnicas de los servicios realizados.  

7. DOCUMENTACION NECESARIA PARA CONCURRIR A LA OFERTA. 

Las entidades licitadoras deberán incluir la documentación técnica, en el sobre nº: 2: Oferta 

económica y técnica, detallada en el punto 8.2.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

8. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION. 

El presupuesto máximo de negociación asciende a 42.295,84 € (cuarenta y dos mil doscientos 
noventa y cinco, con ochenta y cuatro euros) IVA Incluido.  

En el presupuesto se entienden incluidos todos los gastos que la empresa debe realizar para el 

normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los gastos generales, financieros, 
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seguros, transporte y desplazamientos, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas, licencias, 

impuestos o beneficios. 

9. FINANCIACIÓN. 

Este contrato se financia en un 60%, por el Programa  de Turismo Sostenible Sierra Sur de Jaén 

“Tierras de Romance y Leyendas” de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de 

Andalucía, y en 40%,  por el Plan de Actuación Global-Programa Lidera de la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y por el Fondo  Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). 

Queda condicionada la ejecución final del proyecto a la obtención total de la financiación por parte 

de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén.  

 

 

Valdepeñas de Jaén, a 17 de abril del 2013.  

 

 

 

Fdo. Juan Peinado Castillo 
Presidente de ADSUR 
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A N E X O I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. / Dña.  …………………………………………………………………….., con DNI. núm....................... 
, y poder suficiente para representar a la empresa  
……………………………………………………………………………………, con domicilio social 
en…………………………………………………………………………………….…………………, C/. 
…………………………………………………….. nº  ………………...C.P.………….. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que la empresa que representa, no está incursa en prohibición de contratar, conforme al artículo 60  
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Igualmente, declara responsablemente, que la empresa que representa se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no tener deudas de 
naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma, comprometiéndose, en caso de resultar 
adjudicatario, a presentar los siguientes documentos: 

I. Constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del 
contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

II. Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio 
corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

III. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado acreditativo de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

IV. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

V. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración local 
acreditativa de que no tienen deudas de naturaleza tributaria. 

VI. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

VII. Certificado de Cuenta bancaria de la entidad licitadora.  

 

Y para que conste, firmo la presente declaración responsable   

En ……………………………………, a… de  ………………………..de……. 

Fdo....................................................................... 
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ANEXO II: CUESTIONARIO DE LA EMPRESA 

Empresa:  

CIF:  

Domicilio social:   

Teléfono:   Fax:  

Correo electrónico:  

Representante legal:  

Nacionalidad entidad :  

Fecha de constitución de la 
  

 

Persona de Contacto:   

Número medio empleados entidad:   

% empleados fijos:  

% empleados temporales: 

 

 

 

Actividades de la empresa:  

  

 

 

 

Certificados de calidad o 
medioambiente: 

 

 

Otras consideraciones:  
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A N E X O  III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./ Dña. ............................................................................, D.N.I. nº ......................., con domicilio en 

...................................................., provincia de ........................................, C/ 

...................................................., número ........., FAX nº: ........................., (en el caso de actuar en 

representación) como apoderado de ....................................................................... C.I.F. o D.N.I. 

nº....................., con domicilio en....................................., C/...................................................., 

número.........., F.A.X. nº:.......................), enterado del anuncio inserto en 

..................................................del día.... de ................... de …….., y de las condiciones y requisitos 

para concurrir a la contratación del " 

……………………………………………………………………………………………………………………

”,  cree que se encuentra en situación de acudir como licitador del mismo. 

 

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas 

que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas 

y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no hallándose comprendido en ninguna de 

las circunstancias que, según la legislación vigente, excluyen de la contratación, y se compromete 

en nombre ................................................. (propio o de  la empresa que representa), a tomar a su 

cargo el mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el 

precio total de ............................................................................. EUROS (..............................€), IVA 

incluido. 

 

 

En ……………………………………a… de  ………………………..de……. 

 

Fdo....................................................................... 
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