
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN DEPORTIVA EN LA NIEVE 2017. 
 
INTRODUCCION.- 
 
En el marco de las actividades deportivas programadas por la Diputación de 
Palencia, se propone la contratación de la organización y desarrollo de las 
actividades de educación deportiva en la nieve, Convivencias en la Nieve, 
orientadas a favorecer el aprendizaje del deporte del esquí y la convivencia 
entre gentes de nuestra provincia, gracias al deporte. 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
Es objeto de la presente contratación por la Diputación de Palencia, mediante 
tramitación ordinaria y procedimiento abierto, el servicio de organización y 
desarrollo de las actividades de educación deportiva en la nieve, con arreglo a 
las condiciones que figuran en el presente pliego. 
 
La adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto se justifica en 
base a lo dispuesto en los artículos 138, siguientes y concordantes del Texto 
Refundido de  la Ley  de Contratos del Sector Público. 
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS.- 
 
Las prestaciones a realizar y las características técnicas de los servicios serán 
las siguientes: 
 
1. Con carácter general, los servicios que deben ofertar los licitadores 
comprenderán: la organización y desarrollo de cursos de esquí de 5 días de 
duración para los participantes (al menos 10 horas de clases -2 diarias- de 
lunes a viernes), alojamiento en hotel con régimen de media pensión 
(desayuno y cena) desde la cena del día de llegada hasta el desayuno del día 
de salida, comida en pistas de lunes a viernes, alquiler de material tipo carving 
(esquís, botas y bastones) necesario para la realización de la actividad y los 
servicios de “fortait” en pistas. Si algún día no se pudiera acceder a pistas, la 
comida será en el hotel. 
Asimismo, la oferta comprenderá un servicio de recepción y atención a los 
participantes en el momento de llegada al establecimiento previsto para su 
alojamiento. 
 
2.- La empresa licitadora deberá presentar una Póliza de Seguro médico-
deportiva que dará cobertura a todos los participantes durante los días de 
actividad. También será necesario presentar un seguro complementario de 
responsabilidad civil. 
 
3.- Será por cuenta del licitador el coste del alojamiento –que incluirá también 
el curso de esquí, el alquiler de material, el forfait y el seguro- del acompañante 



que la Diputación asigne a cada grupo, con una estimación de un responsable 
por cada 50 plazas o fracción. 
 
4.- Los cursos se relacionan a continuación, distribuidos en lotes, con 
indicación en cada uno de ellos de la estación, las fechas de realización, 
número de plazas reservadas y servicios: 
 

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO Nº PLAZAS 

LOTE 1 
 
 
FORMIGAL 

 
 
1 – 7 enero 

Alojamiento: 
Formigal 
Categoría Hotel: 
Tres estrellas  

 
 

50 

LOTE 2 
 
 
ANDORRA (Gran Valira) 

 
 
22 – 28 enero 

Alojamiento: 
Andorra la Vella 
Categoría Hotel: 
Cuatro estrellas  

 
 

100 

LOTE 3 
 
 
ANDORRA (Gran Valira) 

 
 
29 enero – 4 
febrero 

Alojamiento: 
Andorra la Vella 
Categoría Hotel: 
Cuatro estrellas  

 
 

100 

LOTE 4 
 
BAQUEIRA BERET 
 

 
5 – 11 febrero 

Alojamiento: 
Vielha 
Categoría Hotel: 
Cuatro estrellas  

 
50 

LOTE 5 
 
SIERRA NEVADA 
 

 
12 – 18 febrero 

Alojamiento: 
Granada 
Categoría Hotel: 
Cuatro estrellas  

 
50 

 
El contenido de los servicios indicados tiene carácter mínimo, pudiendo 
ofertarse otros de superior categoría. 
El adjudicatario deberá acreditar, antes de la adjudicación, la confirmación de 
las reservas de alojamiento por los respectivos establecimientos hoteleros 
incluidos en la oferta.  
 
El número de plazas reseñado es máximo y se concretará por la Diputación a 
la vista del número de participantes inscritos, pudiendo cancelarse parcial o 
totalmente la realización de algún viaje por causas justificadas, sin 
indemnización para el organizador. La Diputación comunicará al adjudicatario 
el número concreto de inscritos en cada lote con una antelación mínima de 
cinco días al comienzo del mismo. 
Si debido a la falta de nieve en la estación, no siendo posible la realización de 
la actividad, algún lote no puede objetivamente realizarse, podrá sustituirse por 
otro con las mismas condiciones técnicas y dentro de los destinos que recoge 
el presente pliego, previa conformidad del adjudicatario y el contratante, y 
siempre que el precio  no suponga una variación mayor al 20 %. En caso de 



modificación, se establecerá el procedimiento que establece al efecto el 
TRLCSP.  
 
5.- Los servicios de transporte para el desplazamiento de los participantes no 
estarán incluidos en la oferta. 
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.- 
 
Las actividades de educación deportiva en la nieve, Convivencias en la Nieve, 
se llevará a cabo con cargo a la partida 61.34102.22609, del presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia. 
 
 
ADJUDICACIÓN.- 
 
La adjudicación estará sometida a condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio 2017, por el importe que se señala a continuación: 
 

LOTE Nº IMPORTE BASE IVA (10%) PRESUPUESTO MÁXIMO  

1 32.750,00 € 3.275,00 € 36.025,00 € 

2 53.500,00 € EXENTO 53.500,00 € 

3 53.500,00 € EXENTO 53.500,00 € 

4 32.000,00 € 3.200,00 € 35.200,00 € 

5 24.000,00 € 2.400,00 € 26.400,00 € 

TOTALES 189.600,00 € 8.260,00 € 204.625,00 € 

 
 En consecuencia el tipo de licitación máximo para cada uno de los lotes 
será la siguiente:  
 

LOTE Nº 
Número máximo 

de Plazas 

IMPORTE BASE 

(€/PLAZA) 

IVA 

(€/PLAZA) 

TOTAL 

(€/PLAZA) 

1 50 655,00 65,50 720,50 

2 100 535,00 EXENTO 535,00 

3 100 535,00 EXENTO 535,00 

4 50 640,00 64,00 704,00 

5 50 480,00 48,00 528,00 

 
Corresponde al Sr. Diputado de Hacienda y Asuntos Generales, por delegación 
de la Sra. Presidenta de la Diputación, la adjudicación del procedimiento, a 
propuesta de la Mesa de Contratación. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del lote 1 serán los 
siguientes: 



 
1. Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas y / 

o cuantificables automáticamente: 
 

Por menor precio, concediéndose la puntuación máxima al licitador cuya 
oferta sea la más ventajosa y al resto de los licitadores en proporción: hasta 75 
puntos.  

Fórmula a aplicar: 
Puntuación = precio más ventajoso x 75 / precio propuesto 
 
El precio que iguale el máximo de licitación obtendrá 0 puntos. 

 
2. Criterios no cuantificables automáticamente: 

 
a) Por el tipo, situación, categoría y principales características del 

alojamiento ofertado, hasta un máximo de 26 puntos. 
Se valorarán especialmente los datos técnicos de los alojamientos 
ofertados (hasta 10 puntos), el servicio de comedor (hasta 3 puntos), la 
distancia y facilidad de desplazamiento a la estación (hasta 6 puntos), la 
situación del hotel para la práctica de otras actividades (hasta 5 puntos), 
la disponibilidad de locales y servicio para actividades de tiempo libre 
(hasta 2 puntos). 
 

b) Por los descuentos sobre el precio base para casos concretos, hasta un 
máximo de 25 puntos. 
Se valorará el descuento sobre 3ª y 4ª persona mayor de 12 años en 
habitación triple y cuádruple (hasta 5 puntos), descuento tercera persona 
entre 6 y 12 años en habitación triple con dos adultos (hasta 10 puntos), 
descuento cuarta persona entre 6 y 12 años en habitación cuádruple con 
dos adultos y otro niño (hasta 10 puntos) 
 

c) Calidad del servicio de alquiler del material de esquí, con una puntuación 
de hasta 10 puntos. 
Se valorará especialmente el tipo y gama de material entregado a cada 
participante (hasta 2 puntos), el incremento del número de elementos 
(hasta 1 puntos), el sistema previsto para su reposición y el lugar y 
momento de entrega y recogida del material (hasta7 puntos). 

d) Características del servicio de atención a los participantes en la estación 
de esquí, hasta un máximo de 10 puntos. 
Se valorará especialmente las funciones y cualificación del personal 
asignado para la enseñanza del esquí (hasta 2 puntos), el programa de 
actuaciones de las jornadas y cursos de otras especialidades (hasta 2 
puntos), la alimentación de los participantes durante las mismas (hasta 6 
puntos). 

e) Actividades complementarias y alternativas a cargo del adjudicatario, 
hasta 4 puntos. Se valorarán las actividades por su valor cultural, 
deportivo y de fácil acomodo para los participantes. 

 
 



Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de los lotes 2, 3 y 4 
serán los siguientes: 
 

1 Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas y / 
o cuantificables automáticamente: 

 
Por menor precio, concediéndose la puntuación máxima al licitador cuya 

oferta sea la más ventajosa y al resto de los licitadores en proporción: hasta 50 
puntos.  

Fórmula a aplicar: 
Puntuación = precio más ventajoso x 50 / precio propuesto 
 
El precio que iguale el máximo de licitación obtendrá 0 puntos. 

 
2 Criterios no cuantificables automáticamente: 

 
a) Por el tipo, situación, categoría y principales características del 

alojamiento ofertado, hasta un máximo de 26 puntos. 
Se valorarán especialmente los datos técnicos de los alojamientos 
ofertados (hasta 10 puntos), el servicio de comedor (hasta 3 puntos), 
la distancia y facilidad de desplazamiento a la estación (hasta 6 
puntos), la situación del hotel para la práctica de otras actividades 
(hasta 5 puntos), la disponibilidad de locales y servicio para 
actividades de tiempo libre (hasta 2 puntos). 

b) Calidad del servicio de alquiler del material de esquí, con una 
puntuación de hasta 10 puntos. 
Se valorará especialmente el tipo y gama de material entregado a 
cada participante (hasta 2 puntos), el incremento del número de 
elementos (hasta 1 puntos), el sistema previsto para su reposición y 
el lugar y momento de entrega y recogida del material (hasta 7 
puntos). 

c) Características del servicio de atención a los participantes en la 
estación de esquí, hasta un máximo de 7 puntos. 
Se valorará especialmente las funciones y cualificación del personal 
asignado para la enseñanza del esquí (hasta 2 puntos), el programa 
de actuaciones de las jornadas y cursos de otras especialidades 
(hasta 2 puntos), la alimentación de los participantes durante las 
mismas (hasta 3 puntos). 

d) Actividades complementarias y alternativas a cargo del adjudicatario, 
hasta 7 puntos. Se valorarán las actividades por su valor cultural, 
deportivo y de fácil acomodo para los participantes. 

 
Palencia, a 19 de septiembre de 2016 
EL COORDINADOR DE DEPORTES 

 
 
 

 
Enrique Hermoso Navascués 


