
 

 

ANEXO III. ESTIPULACIONES TÉCNICAS 

 

A) OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego es la realización de un 
PROYECTO DE COOPERACIÓN "DESARROLLO RURAL. COHESIÓN 
TERRITORIAL" con el desglose: 

1. Aplicación práctica (jerarquización del territorio y propuesta de articulación 
territorial del modelo de análisis común en el territorio del GDR ADAC 

2. Diseño y desarrollo de seminario de divulgación territorial referido a la 
aplicación del modelo en el territorio y análisis de las propuestas. 

En el Anexo IV del presente pliego se establece el listado de Municipios que supone 
el ámbito de actuación del GDR ADAC, sobre el que se deber realizar el conjunto 
de los trabajos propuestos. 

En el Anexo V del presente pliego se establece el modelo de análisis que debe 
servir de base para su aplicación en el territorio. 

 
B) PRECIO DEL CONTRATO 

El precio total del contrato, sobre el que se propondrá la baja, será de DIECISIETE 
MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO (17.355,37 €) añadiéndose, en su caso, a este importe el 
Impuesto sobre el Valor Añadido que resulte de aplicación.  

Desglose del precio objeto del contrato: 

Aplicación del modelo: 16.942,15 € (IVA no incluido) 

Organización del seminario: 413,22 € (IVA no incluido) 

Dicho importe será abonado en los siguientes períodos de pago, durante un plazo 
máximo de 15 días naturales desde las fechas establecidas, siempre y cuando las 
facturas vengan respaldadas por la entrega de los correspondientes documentos y 
memorias: 

33% del importe total a la entrega de la primera parte de la aplicación del modelo 
(10 de abril de 2015) 

33% del importe total a la entrega de la segunda parte de la aplicación del modelo 
(30 de abril de 2015) 

34% del importe total a la entrega de la tercera parte de la aplicación del modelo 



 

 

y finalización del trabajo de animación y celebración del seminario (31 de julio de 
2015) 

C) APLICACION PRESUPUESTARIA 

El 100% de los servicios objeto de la presente contratación se financiará con cargo 
al Expediente 421. 242 dentro del Eje LEADER en la medida de Cooperación y a la 
subvención concedida en base resolución emitida con fecha de 21 de octubre de 
2014 por la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural.  

D) REVISION DE PRECIOS 

No se contempla 

E) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, 
FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL O, EN SU CASO, CLASIFICACIÓN 

Los licitadores deberán acreditar: 

- Solvencia económica, financiera: Se aportará informe de entidad bancaria 
favorable. 

- Solvencia técnica: Se aportara sobre los contenidos del punto III.2.3.  

F) LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES  

- Fecha de entrega: hasta el 27 de marzo de 2015 a las 10:00 horas 

-Lugar de entrega: Registro de GDR ADAC. Edificio de Servicios Municipales - 
Plaza de la Casilla Nº1: Yunquera de Henares (Guadalajara) 

G) LUGAR DE CELEBRACION DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

Oficinas de GDR ADAC. Edificio de Servicios Municipales. Plaza de la Casilla Nº1: 
Yunquera de Henares (Guadalajara) 

H) ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN CON LA EMPRESA 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más 
ventajosa se atenderá a únicamente al criterio de precio. 

1) Oferta económica, que en ningún caso podrá ser inferior al 20% del presupuesto 
objeto de licitación, al considerarse la misma baja temeraria  

 
I) PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá una duración desde su firma hasta el 31 de julo de 2015, 
estableciéndose los plazos de entrega de las diferentes partes de trabajo de la 
siguiente manera: 
- Antes del 10 de abril de 2015. Parte 1 de la aplicación del modelo referenciado en 
el Anexo V del pliego. Establecimiento de niveles jerárquicos (indicadores de 



 

 

población, indicadores de servicios y equipamientos básicos, conclusiones). 
Referencia Índice Modelo Cap. II.1 
- Antes del 30 de abril de 2015. Parte 2 de aplicación del modelo referenciado en el 
Anexo V del pliego. Establecimiento de tipologías municipales (definición de núcleos 
municipales, establecimiento de una tipología de municipios en función de su 
capacidad de relación y conclusiones). Referencia Índice Modelo Cap. II.2 
- Antes del 31 de julio de 2015. Parte 3 de la aplicación  del modelo referenciado en 
el Anexo V del pliego. Las unidades de cohesión: definición de modelos de cohesión 
para la articulación de territorios: definición de las unidades de cohesión, modelos 
de cohesión y presentación de resultados. Referencia Índice Modelo Cap. II.3 
- Las actividades de organización del seminario finalizarán antes del 31 de julio de 
2015. 
 
La fecha de comienzo de los trabajos será la determinada en el documento de 
formalización del contrato. 
 
J) PLAZO DE GARANTIA 

No procede 

K) GARANTÍA PROVISIONAL 

No procede  

L) FORMATO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los resultados del trabajo encomendado han de presentarse en formato papel y 
en digital (formato .docx/.xlsx y pdf/jpeg), al menos 2 copias en cada uno de los 
formatos. 
 

  

  



 

 

 
ANEXO IV 

LISTADO DE MUNICIPIOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL GDR ADAC 
 

Alarilla Mohernando 

Aldeanueva de Guadalajara Montarrón 

Atanzón Muduex 

Cañizar Puebla de Beleña 

Casa de Uceda Quer 

El Casar Robledillo de Mohernando 

Casas de San Galindo Taragudo 

Caspueñas Torija 

Ciruelas Torre del Burgo 

Copernal Torrejón del Rey 

El Cubillo de Uceda Tórtola de Henares 

Espinosa de Henares Trijueque 

Fontanar Uceda 

Fuencemillán Valdearenas 

Fuentelahiguera de Albatages Valdeavellano 

Galápagos Valdeaveruelo 

Heras de Ayuso Valdegrudas 

Hita Valdenuño-Fernández 

Humanes Villanueva de Argecilla 

Málaga de Fresno Villanueva de la Torre 

Malaguilla Villaseca de Uceda 

Marchamalo Viñuelas 

Matarrubia Yunquera de Henares 

Miralrío  
 
 
  


