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ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL Y VENTA DE ENTRADAS EN LA CUEVA DE LOS 
FRANCESES. 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES E INFORMACION. 
 
La Cueva de los Franceses, ubicada en el término municipal de Revilla de Pomar, es uno de los recursos 
turísticos más relevantes de Palencia. 
 
El hecho de que la Cueva de los Franceses se encuentre en un Espacio Natural como el de Covalagua 
supone que puedan ofrecerse numerosas actividades ligadas al Páramo de La Lora, así como a otros recursos 
y productos turísticos, como el Románico, la naturaleza de la Montaña Palentina, el turismo activo o la 
gastronomía. 
 
Desde la Diputación Provincial de Palencia se pretende dinamizar la zona de influencia de la Cueva de los 
Franceses, con actividades en su entorno, para hacer más atractiva la visita a esta formación kárstica, con el 
objetivo además de que la Cueva sirva de foco de atracción de visitantes a otros recursos de la Provincia. 
 
Tal y como se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, los recursos turísticos gestionados por la 
Diputación Provincial de Palencia, sirven para completar la oferta turística de la zona en la que se ubican, y su 
entorno, así como para: 
 

 Promocionar Palencia como destino y los recursos turísticos próximos a la Cueva de los Franceses, 
las Villas Romanas, las embarcaciones del Canal de Castilla o el Castillo de Fuentes de Valdepero, 
utilizándolos como lanzadera a otros recursos turísticos, creando una oferta conjunta. 

 Dar difusión a recursos turísticos vinculados a la Naturaleza, la Geología o la Fauna y la Flora. 

 Incentivar la iniciativa privada vinculada al Turismo Activo, a los alojamientos de Turismo Rural, a la 
gastronomía, o al ocio en general. 

 Implicar a distintos agentes sociales y turísticos. 

 Impulsar el desarrollo de la marca Palencia Turismo. 
 

Puede consultarse más información sobre la Cueva de los Franceses en nuestra página web 
www.cuevadelosfranceses.es. 

 
2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Es objeto de la presente contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la prestación de 
los servicios necesarios para la apertura al público de la Cueva de los Franceses, es decir, atención al 
visitante, control y venta de entradas, realización de visitas guiadas, talleres y actividades de campo, labores 
de mantenimiento y otras que se describen en este Pliego. 
 
Código CPV: 63513000-8 - Servicios de información turística. 
C.N.P.A.: 63.30.13. 
 
Este servicio incluye la contratación del personal necesario por el adjudicatario para la prestación del servicio. 
 
Se persigue la contratación de una empresa capacitada técnica y profesionalmente para acometer el conjunto 
de prestaciones objeto del contrato, dotada igualmente de la suficiente capacidad operativa de adaptación a 
las variaciones puntuales derivadas del funcionamiento del Centro de Visitantes de la Cueva de los Franceses 
y de la realización de distintos tipos de visitas a la formación kárstica -incluyendo los posibles imprevistos-, en 
el que concurren aspectos educativos, didácticos, científicos, congresuales, etc. 
 
Los licitadores interesados podrán solicitar la realización de una visita a las instalaciones de la Cueva, para lo 
cual deberán ponerse en contacto con el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial, en el plazo máximo 
de siete días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, al objeto de organizar la visita. 
 
Las Prescripciones Técnicas Particulares, las Cláusulas Administrativas Particulares, el documento de 
formalización del contrato y el programa de trabajo aceptado por la Administración, revestirán carácter 
contractual. 

 
3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

http://www.cuevadelosfranceses.es/
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3.1. Características básicas del Servicio. 
 
El objeto principal de este Pliego es la contratación del servicio de atención al público, interpretación de la 
formación kárstica, e información, en la Cueva de los Franceses, para visitantes individuales y para grupos, y 
la realización de actividades y talleres de educación ambiental para grupos de escolares y similares. 
 
La empresa que resulte adjudicataria deberá realizar las visitas guiadas a la Cueva de los Franceses, 
distinguiéndose con carácter general pero no excluyente dos tipos de visitas, una, general, y otra, 
especializada, que deberán realizarse por el personal de la empresa adjudicataria. 
 
El Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Palencia, en coordinación con la empresa adjudicataria, 
organizará los distintos tipos de visita descritos más arriba y otros que pudieran plantearse durante la vigencia 
del contrato. 
 
La empresa que resulte adjudicataria iniciará la prestación del servicio al día siguiente de la firma del contrato 
para familiarizarse con la formación kárstica, preparar las visitas, conocer el funcionamiento de las 
instalaciones, etc., para proceder a la apertura al público de la Cueva de los Franceses una vez organizada la 
prestación del servicio. 
 
La empresa formará a su personal para la realización de las tareas previstas en este Pliego, tales como 
contenido de las visitas, información turística de la Provincia, etc. Además, la empresa adjudicataria deberá 
colaborar en todo tipo de actividades que se desarrollen en la Cueva de los Franceses y / o su entorno, 
organizadas por la Diputación de Palencia o por otras entidades con el apoyo de la Institución Provincial. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá organizar tallares y actividades análogas para centros escolares y 
similares durante el curso escolar y en los meses de verano (p.e. campamentos, colonias, etc.). Esas 
actividades se incluirán en la oferta presentada por la empresa con carácter gratuito, tanto para los centros 
escolares, como para la Diputación Provincial de Palencia.  
 
La empresa que resulte adjudicataria organizará el servicio de tal modo que puedan realizarse las actividades 
con escolares y las visitas previstas.  
 
Dentro de la oferta que presente la empresa deberá incluirse una memoria de actividades educativas con 
escolares que tendrá como contenido la visita a la Cueva de los Franceses, así como la realización de talleres 
y actividades análogas.  
 
Habrá como mínimo un día a la semana, entre martes y viernes, en los meses de mayo y junio dedicado al 
turismo escolar, durante el que se desarrollarán talleres y actividades con escolares y participantes en 
campamentos o excursiones, y en el que habrá un monitor más con objeto de que sirva de apoyo al resto de 
monitores.  
 
La empresa deberá organizar su personal para que pueda impartir los talleres durante la vigencia del contrato, 
siempre en continuo contacto con el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
El material a utilizar en los talleres será asumido por la Diputación Provincial de Palencia, hasta un máximo de 
1.000,00 € durante la vigencia del contrato. El material didáctico a utilizar en esos talleres y visitas escolares 
será elaborado por la empresa adjudicataria en colaboración con la Diputación de Palencia en castellano, 
inglés y francés y serán editados por el Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia. 
 
Asimismo, y dado el interés por visitar la Cueva de turistas de otros países, principalmente británicos y 
franceses, así como de distintos grupos y colectivos que demandan la visita en otro idioma, será necesario 
que algún miembro del personal de la empresa pueda hacer la visita a la Cueva en inglés. 
 
Los licitadores deberán tomar en consideración que se da un gran variabilidad en los flujos de visitantes de la 
Cueva de los Franceses, cuestión que hace necesario la ejecución del contrato de tal forma que permita por 
un lado, un alto nivel de flexibilidad y una total garantía de cobertura. Por tanto, quien resulte adjudicatario 
deberá asegurar su adaptación a las variaciones en la demanda motivada por el desarrollo de distintos tipos 
de actividades y de visitas, así como otros eventos, ofertas o flujos estacionales que pueden plantearse, 
garantizándose que las necesidades estarán cubiertas siempre que sea preciso. 

 
3.2. Horarios de apertura. 
 



    4 / 10 

El calendario de apertura anual de atención al público podrá ser modificado por el Servicio de Turismo de la 
Diputación de Palencia, de acuerdo con la empresa adjudicataria en atención a las necesidades del servicio o 
las incidencias que pudieran surgir. 
 
La empresa adjudicataria de este servicio deberá organizar el mismo de tal manera que sus trabajadores 
puedan desarrollar en los horarios antes mencionados las funciones detalladas en este Pliego. 
 
Este Pliego contiene un calendario mínimo de apertura de la Cueva de los Franceses pudiendo ser 
modificado por el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Palencia, de acuerdo con la empresa 
adjudicataria en atención a las necesidades del servicio y épocas de especial afluencia de público, cuestiones 
de estrategia promocional y necesidades de apertura de la Cueva, y otras que pudieran surgir, que deberán 
ser trasladadas por la empresa adjudicataria a sus trabajadores. 
 
 
Enero y Febrero.- CERRADO 
  

 Durante los meses de enero y febrero se realizará una parada medioambiental que servirá asimismo 
para desarrollar tareas de mantenimiento en la propia Cueva y en el Centro de Recepción de 
Visitantes. 

 
Durante esas semanas la empresa que resulte adjudicataria deberá continuar al menos, con las 
siguientes tareas: mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, atención de llamadas en el horario 
de atención al público (jueves a domingo) y consultas vía web y correo electrónico diariamente, y 
cumplimiento del protocolo de alarma.   

 
Marzo y Octubre:  
 

 De martes a domingo, mañanas, de 10:30 a 14:00 h.; y tardes de 16:00 h. a 19:00 h.  
  

 Los lunes permanecerá cerrado por descanso del personal, salvo los que coincidan con festivos o 
puentes, que se abrirá. 
 

 La Cueva de los Franceses permanecerá abierta todos los festivos, y los denominados “puentes”, 
es decir, el día o serie de días que haya entre festivos o víspera de festivo. 

 
Abril, Mayo, Junio y Septiembre 
 

 De martes a domingo, mañanas, de 10:30 h. a 14:00 h.; y tardes de 16:00 h. a 20:00 h. 
  

 Los lunes permanecerá cerrado por descanso del personal, salvo los que coincidan con festivos o 
puentes, que se abrirá. 
 

 La Cueva de los Franceses permanecerá abierta todos los festivos, y los denominados “puentes”, 
es decir, el día o serie de días que haya entre festivos o víspera de festivo. 

 
Julio y Agosto: 
 

 De lunes a domingo, mañanas, de 10:30 a 14:00 h. y tardes, de 16:00 h. a 20:00 h. 

 
Noviembre y Diciembre: 

 

 De jueves a domingo, mañanas, de 10:30 h. a 14:00 h.; y tardes de 16:00 h. a 18:00 h.  
 

 Los lunes permanecerá cerrado por descanso del personal, salvo los que coincidan con festivos o 
puentes, que se abrirá. 

 

 La Cueva de los Franceses permanecerá abierta todos los festivos, y los denominados “puentes”, es 
decir, el día o serie de días que haya entre festivos o víspera de festivo. 

 

 Los días 24, 25 y 31 de diciembre la Cueva permanecerá cerrada. 
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Asimismo es preciso que a lo hora de presentar su oferta, la empresa tome en consideración que un día entre 
semana, probablemente el jueves y viernes, tendrá que reforzar el servicio con un monitor más, en horario 
completo, para que desarrolle tareas y actividades dirigidas a escolares y similares, en los meses de Mayo, 
Junio y Julio. 
 
Es preciso indicar, que será de aplicación el Calendario Oficial de Fiestas de Palencia. 
 
 
Turnos de visitas.- 
 
Los turnos de visitas turísticas generales se organizarán por riguroso orden de llegada a las instalaciones y de 
acuerdo con las instrucciones del personal encargado de la Cueva.  
 
El servicio se prestará obligatoriamente por dos personas en horario completo, que se encargarán de 
realizar las visitas guiadas y la venta de entradas y otras tareas que se detallan en este Pliego, siendo la 
empresa adjudicataria de este servicio la que organice el mismo de tal forma que sus trabajadores puedan 
desarrollar durante los horarios mencionados las funciones que se indican. 
 
Será necesario reforzar el servicio, con un monitor más en horario completo, en Semana Santa (de Jueves 
Santo a Lunes de Pascua, inclusive), julio, agosto, fines de semana (sábado y domingo, de mayo a octubre), 
puentes (entendidos como tales el día o serie de días que haya entre festivos y en ocasiones también las 
vísperas de festivo).  
 
Asimismo, y tal y como se ha indicado, durante los meses de Mayo y Junio, será necesario que como mínimo 
un día a la semana, entre martes y viernes, haya un monitor a tiempo completo que se encargue de talleres 
didácticos y actividades análogas. 
 
A los efectos del contrato, se definen sin ánimo de exhaustividad las siguientes prestaciones: 
 

1. Apertura y cierre del Centro de Recepción de Visitantes de la Cueva de los Franceses, y 
atención al visitante, según el calendario y horarios previstos. Incluye el control de la iluminación y 
aparatos eléctricos, audiovisuales y de sonido. 

 
2. Realización de visitas guiadas al Centro de Recepción y a la Cueva de los Franceses, con los 

grupos organizados previamente, por el interior de la formación kárstica, explicando aspectos 
geológicos, el entorno, la formación etc. 

 
3. Deberán realizar habitualmente las siguientes funciones: 

 

 Atención al visitante individual y a los grupos. 
 

 Realización de visitas guiadas (general y especial). 
 

 Control y venta de entradas, en sus distintas categorías, y otros precios públicos aprobados o 
que se aprueben durante la vigencia del contrato, realizando su posterior liquidación de 
acuerdo a las instrucciones de Tesorería. 
 

 Dar a los visitantes las explicaciones pertinentes en orden al adecuado uso de las 
instalaciones, respetando, en todo momento, la ocupación máxima. 

 

 Recepción de llamadas telefónicas, consultas por e-mail o a través de la página web 
www.cuevadelosfranceses.es, reserva de entradas y visitas concertadas. 

 

 Venta de los artículos de merchandising que le fueran encomendados por el Servicio de 
Turismo, realizando la oportuna liquidación, siguiendo las instrucciones de la Tesorería 
Provincial. 

 

 Información al visitante sobre los recursos turísticos de la Provincia así como la oferta turística 
de la misma, y especialmente de la zona del Páramo de la Lora y la Montaña Palentina, y 
distribución de material promocional editado o autorizado al efecto por la Diputación de 
Palencia. 
 

 Control del número de visitantes que accedan al Centro de Recepción, cumplimentando los 
modelos de informes estadísticos y encuestas facilitados desde el Servicio de Turismo de la 

http://www.cuevadelosfranceses.es/
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Diputación Provincial de Palencia, para así conocer el número de visitantes, procedencia, edad, 
etc. 

 

 Vigilancia y control de datos de las estaciones instaladas para la observación de las 
condiciones ambientales de la Cueva, para su traslado a los Técnicos de la Diputación de 
Palencia. 
 

 Control y organización del préstamo de los dispositivos de audioguía disponibles en el Centro 
de Recepción de Visitantes, para realizar rutas por el Páramo de la Lora. 
 

 Community Manager de las redes sociales de la Cueva de los Franceses, y de otras redes 
sociales que puedan crearse, siempre bajo las directrices del Servicio de Turismo y del Servicio 
de Informática de la Institución Provincial. 
 

 Realización de talleres con escolares y actividades didácticas. 
 

 Colaboración con el personal del Servicio de Turismo en cuantas tareas pudieran desarrollarse 
para un mejor funcionamiento del servicio. 

 
 Además la empresa que resulte adjudicataria deberá entregar al Servicio de Turismo un informe mensual 
con datos estadísticos (visitantes, procedencia, etc.), resumen de las actividades realizadas, con datos de 
participación ilustrado con fotografías, así como otros datos de interés, así como información sobre impactos 
en redes sociales. Asimismo se facilitarán las previsiones de actividades de las siguientes semanas a efectos 
organizativos y promocionales.  

 
4. Labores de mantenimiento, limpieza y vigilancia: 
 

 Mantenimiento de la Cueva y del Centro de Recepción de Visitantes, que comprenderá, entre otras 
tareas, la limpieza exterior del entorno diariamente (papeleras, aparcamiento y entorno del Centro de 
Recepción de Visitantes), así como la limpieza general diaria del Centro (aseos, suelos, etc.). 

 
Después de cada visita el personal deberá comprobar el recorrido visitable para, en su caso, retirar 
posibles desperdicios.  
 
La empresa adjudicataria se encargará de la limpieza básica de las instalaciones y realizará 
limpiezas puntuales cuando por circunstancias extraordinarias (talleres, lluvia, derrame de sustancias, 
etc.) sea necesario para que las instalaciones se encuentren en buen estado para atender al público, 
y en todo caso cuando desde la Diputación de Palencia así se exija.  
 
Todas estas tareas corresponden a la empresa adjudicataria, que las deberá realizar con sus propios 
medios, aportando los materiales necesarios a tal fin (p.e. papel higiénico, limpiasuelos, 
limpiacristales, fregonas, cepillos, etc.) 

 

 La empresa adjudicataria realizará labores de mantenimiento básicas, vigilancia, supervisión de 
las instalaciones, cuidando su correcto uso, y elementos técnicos de la Cueva de los Franceses y del 
Centro de Recepción de Visitantes, motivadas por el propio uso de los mismos, e informará al 
Servicio de Turismo de las roturas, defectos o reparaciones a realizar. 

 
 Asimismo realizará la sustitución de los materiales fungibles necesarios para el correcto 

funcionamiento del centro, así como las pequeñas reparaciones y mantenimiento diario, bien por 
medios propios bien bajo solicitud a la Diputación de Palencia de la reposición de los materiales 
necesarios con la antelación suficiente para su suministro. 

 
 Informar  a  los  responsables  de  la  Diputación  Provincial,  de  cuantas  incidencias se produzcan  

en  el  desempeño  de  sus  funciones  y  en  el  cumplimiento  de  las tareas encomendadas, 
adoptando las medidas a su alcance para evitar cualquier perjuicio a los trabajadores, usuarios o 
instalaciones, actuando siempre con proporcionalidad y eficacia, adecuándose a las instrucciones o 
protocolos establecidos al efecto. 

 
 En el supuesto de que se produzcan incidencias de carácter grave en el desarrollo de estas tareas, 

se comunicarán al Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia para acometer las acciones 
pertinentes. 

 
5. Otras: 
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 Aceptar y cumplir el Protocolo de Actuación en caso de Alarma. 
 

 La empresa adjudicataria deberá recibir y dar cumplimiento al Plan de Actuación de 
 Emergencias de la Cueva de los Franceses vigente, donde se pretende: 

 
- Programar las pautas de actuación frente a las posibles emergencias. 
- Determinar las personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen  rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender 
- Ofrecer información a todos los usuarios de las instalaciones y de cómo deben de 

actuar ante una emergencia. 
- Organizar las relaciones que sean necesarias para la coordinación con los servicios 

externos en colaboración con el Servicio de Protección Civil y Extinción de Incendios de 
la Diputación Provincial de Palencia. 

- Y la coordinación con respecto a la implantación del Plan de Evacuación de la Cueva 
de los Franceses. 

 
  Para   ello   el   personal   adscrito  deberá   estar especialmente entrenado y formado para la
  prevención  y  actuación  dentro  del  ámbito   del  centro,  debiendo  cumplir con la siguiente 
  formación requerida por el propio Plan de Actuación: 
 
 

 
Curso Extinción 
De Incendios 

Curso de 
Primeros Auxilios 

Jornada 
divulgación 
del Plan 

Normas de 
actuación 

Equipo 
Intervención 

Requerido Requerido Requerido Requerido 

  
La Diputación de Palencia asumirá los gastos corrientes de electricidad, agua, teléfono y otros suministros 
(p.e. sistema de alarma instalada, circuito de cámaras de seguridad, conexión a Internet), que origine la 
apertura de la Cueva de los Franceses y su Centro de Recepción de Visitantes. 
 
La  empresa  deberá  informar  a  los  responsables  de  la  Diputación  Provincial,  de cuantas incidencias  se  
produzcan  en  el  desempeño  de  sus  funciones  y en el cumplimiento de las tareas  encomendadas,  
adoptando las medidas a su alcance para evitar cualquier perjuicio a los trabajadores, usuarios o  
instalaciones, actuando siempre con proporcionalidad y eficacia, adecuándose a las instrucciones o protocolos 
establecidos al efecto. 
 
En  el  supuesto  de  que se produzcan incidencias de carácter grave en el desarrollo de estas tareas, se 
comunicarán al Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia para acometer las acciones pertinentes. 

 
5.- PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL Y OTRAS CUESTIONES. 
 
Se entiende necesaria una adecuada cualificación profesional en el ámbito del ocio y tiempo libre, así como 
conocimiento de la oferta turística del entorno, así como para desempeñar las funciones encomendadas, por 
lo que dicho personal deberá contar con una formación mínima de Bachillerato o Equivalente. Además será 
obligatorio que acredite estar en posesión del Título de Monitor de Tiempo Libre, homologado por un 
Organismo Oficial competente para ello. Estos extremos deberán acreditarse documentalmente con título 
suficiente. 
Asimismo la empresa que resulte adjudicataria, deberá nombrar un coordinador, que actuará como 
interlocutor ante la Diputación de Palencia. 
 
El adjudicatario deberá disponer de la plantilla adecuada para obtener el máximo nivel de calidad en las 
prestaciones objeto del contrato, así como del personal necesario, que cumpliendo las especificaciones 
contenidas en el Pliego, sirvan para cubrir los períodos de vacaciones, de ILT y permisos en su caso. 
 
El personal asignado por la empresa adjudicataria a este servicio deberá, durante el desempeño del mismo, 
estar perfectamente uniformado, facilitando las prendas (pantalón, camiseta, polar y anorak) la Diputación de 
Palencia de acuerdo con su imagen corporativa. 

 
6.- SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 
 

El seguimiento de los trabajos se realizará por el Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia. La 
empresa adjudicataria deberá estar en contacto permanente con los responsables de tal Servicio y facilitará 
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toda la información que se requiera sin perjuicio de las obligaciones de ingreso y control previstas en este 
Pliego, comunicando cualquier tipo de incidencia que se produzca durante la vigencia del contrato. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá presentar un informe mensual en el que constará la previsión de 
actividades a dos meses vista. También deberá presentar mensualmente un resumen de las actividades 
realizadas en el mes anterior, con datos estadísticos participación, de seguimiento en redes sociales, etc., 
ilustrado con fotografías. 
 
La Diputación de Palencia, a través del Servicio de Turismo, podrá ejercer de manera continuada y directa la 
inspección y vigilancia del servicio contratado. A este fin, el contratista facilitará la visita y el examen de 
cualquier proceso o fase para que se puedan desempeñar las citadas funciones. 
 
El contratista acompañará en sus visitas inspectoras al personal de la Diputación de Palencia, quien tendrá 
libre acceso a todos los lugares donde se esté desarrollando la ejecución del contrato. 
 
Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la ejecución del 
servicio, conforme a las instrucciones de obligado cumplimiento dadas desde la Diputación de Palencia. 
Asimismo la empresa que resulte adjudicataria, deberá nombrar un coordinador, que actuará como 
interlocutor ante la Diputación de Palencia. El personal del Servicio de Turismo mantendrá reuniones de 
trabajo de carácter mensual con el coordinador, para el seguimiento de la prestación del servicio. 
 
La Diputación de Palencia pondrá a disposición del adjudicatario la información y el material que, obrando en 
poder de la Institución Provincial y siendo necesarios para la prestación del servicio, estime oportuno facilitar. 
 
Con anterioridad al comienzo de la prestación del servicio, se realizará una comprobación de los elementos 
puestos a disposición del adjudicatario por la Diputación de Palencia. Asimismo, cuando finalice el contrato, se 
comprobarán todos los extremos contenidos en tal inventario.  
 
Al finalizar el contrato, la empresa adjudicataria hará entrega a la Diputación de Palencia de una memoria final, 
que incluirá asimismo el inventario de los diversos elementos puestos a disposición de la empresa, que serán 
firmados por el representante de la misma. 

 
7.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. EXISTENCIA DE CRÉDITO. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
Se señala como presupuesto máximo la cantidad de 67.000,00 euros, que resulta de la suma del importe base 
que asciende a 55.371,90 €, más el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), que 
es de 11.628,10 €, que se hará efectiva con cargo a la aplicación 53.43201.227 del vigente Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Palencia. 
 
El valor estimado del contrato, excluido el I.V.A. e incluidas las posibles prórrogas, tal y como establece el 
artículo 88 del TRCLSP, es de 124.586,79 Euros. 

 
8.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
El plazo de duración del contrato es de un año desde la firma del mismo, pudiendo ser prorrogado por un año 
más, contemplándose también la posibilidad de que llegado el vencimiento del mismo, y si la Diputación de 
Palencia lo estima conveniente, el adjudicatario estará obligado a continuar prestando el servicio hasta que se 
formalice un nuevo contrato por un tiempo máximo de tres meses. 
 
La prestación del servicio comenzará al día siguiente de la firma del contrato, con objeto de proceder a la 
puesta en marcha del servicio, iniciándose la temporada de apertura al público el día que se indique desde el 
Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia.  

 
9.- PAGO.-  
 
El pago se efectuará al adjudicatario mensualmente, previa presentación de factura por la parte proporcional 
del precio del contrato, debiendo emitirse la factura a mes vencido una vez realizadas las prestaciones 
correspondientes a dicho periodo. 
 
Para el pago habrá que tomarse en consideración once mensualidades, emitiéndose en los meses de enero y 
febrero una factura a mes vencido con el importe correspondiente al 50 % de un mes. 
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10.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.- 
 
Para la valoración de la oferta se presentará la metodología de trabajo que se aplicaría si la empresa resultara 
adjudicataria e incluirá los aspectos que se detallan más abajo. Dicha documentación deberá contener los 
epígrafes que se indican a continuación sin exceder 15 folios DIN – A4, escritos por ambas caras, no 
valorándose los folios que excedan del número señalado. 
 

 Proyecto de funcionamiento y organización del servicio a prestar en la Cueva de los Franceses 
por lo que respecta a la realización de las visitas a la formación kárstica y otras cuestiones 
inherentes a la apertura de la Cueva. 
 

En esta memoria deberá indicarse la forma de organización del servicio con la asignación de recursos de 
personal, materiales y medios técnicos, así como los trabajos a realizar. La empresa deberá exponer en 
su oferta la descripción de las funciones que desarrollará el personal adscrito a cada uno de los puestos 
de trabajo, para el correcto funcionamiento del servicio. 
 

En este proyecto se incluirá obligatoriamente una memoria de actividades que se desarrollarán con 
escolares y similares durante el curso escolar y durante los meses de verano (campamentos, colonias, 
etc.). Los monitores se encargarán de las visitas didácticas y realizarán actividades con los niños que 
visiten la Cueva en este tipo de grupos. Los talleres están incluidos en la oferta económica y no 
supondrán ningún coste a la Diputación de Palencia ni a los Centros Escolares, Campamentos, etc. 
 

Se valorará el incremento de personal asignado, así como otras prestaciones que mejoren el servicio. 
 

Esta memoria también incluirá una breve alusión al programa de mantenimiento mínimo y vigilancia de la 
Cueva de los Franceses y de su Centro de Recepción, y en su caso, asistencia técnica. 

 

 Memoria de las actividades complementarias. Esta memoria podrá incluir la programación de 
actividades complementarias de diversa índole a realizar en la Cueva de los Franceses o vinculadas a la 
misma y a su visita, y que resulten gratuitas para la Institución Provincial, y en su caso, que cumplan la 
legislación vigente. Estas actividades se desarrollarán con la autorización de la Institución Provincial. 
 
Para el supuesto de realización de “actividades de turismo activo”, las mismas podrán ser desarrolladas 
por la empresa adjudicataria, siempre que cumpla la normativa vigente, o contratada a empresas que se 
encuentren autorizadas como empresas de Turismo Activo, y ello con la finalidad de garantizar la 
seguridad e integridad de quienes practican dichas actividades así como del máximo respeto a los 
espacios naturales donde se practican, además de cumplir la Legislación Vigente. 

 

 Programa de captación de usuarios, de promoción de la Cueva de los Franceses y en su caso, de 
las actividades a desarrollar. Deberá indicarse el programa de difusión de la Cueva de los Franceses 
así como de captación de visitantes. 

 
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 
 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato y su ponderación son los que se indican a 
continuación: 
 
1.- Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas y / o cuantificables 
 automáticamente: 
 

 Menor precio de licitación, con una ponderación de hasta 40 puntos. Se otorgará la máxima 
puntuación a la oferta más baja y se puntuará proporcionalmente al resto de licitadores. 

  

 Puntos = 40 x Oferta más baja / Oferta 
 

Las ofertas que igualen el tipo de licitación obtendrán cero puntos. 

 
2.- Criterios no cuantificables automáticamente: - Hasta 40 puntos- 
 

 Proyecto de funcionamiento y organización del servicio, por lo que respecta a la realización de los 
visitas guiadas (hasta 20 puntos). Se valorará la forma de organización del servicio y los recursos 
asignados, así como otras cuestiones que mejoren la prestación del servicio. 
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 Actividades complementarias a desarrollar por la empresa (hasta 12 puntos). Se valorará la 
programación de actividades de diversa índole que complementen la visita a la Cueva de los 
Franceses y la hagan atractiva, siempre que resulten gratuitas para la Diputación Provincial de 
Palencia. 

 

 Programa de captación de usuarios y de promoción de la Cueva de los Franceses y de las 
actividades a desarrollar y que resulten gratuitas para la Diputación de Palencia, y que sean 
interesantes para dar a conocer la Cueva y su entorno así como todo tipo de actividades que puedan 
realizarse (hasta 8 puntos).  

 
 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
 

En Palencia, a 22 de agosto de 2016 
 
 

La Jefe Accidental del Servicio de Turismo 
 

 
 
 
 

Fdo.: Mónica Delgado Villalba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN.- 


