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1. Antecedentes
“Viu el parc” es un programa organizado por el Área de Infraestructuras y
Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona que se empezó a desarrollar
en 1992 y que en la actualidad abarca diez de los doce espacios que conforman
la Red de Parques Naturales: Parque Natural del Montseny, Parque del Castillo
de Montesquiu, Espacio Natural de las Guilleries-Savassona, Parque del
Montnegre i el Corredor, Parque de la Serralada de Marina, Parque de la
Serralada Litoral, Parque del Garraf, Parque de Olèrdola, Parque del Foix y
Parque Natural de la Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
El programa “Viu el parc” tiene como finalidades:
a) dinamizar, preservar y divulgar el patrimonio natural y cultural de la Red de
Parques Naturales;
b) favorecer la toma de conciencia de la problemática medioambiental al
público en general;
c) contribuir a la cooperación e intercomunicación entre los equipos de gobierno
municipales de cada parque;
d) fomentar y promover el sentido de pertenencia de la población local en el
espacio natural protegido;
e) ayudar a explorar una nueva forma de relación y comunicación entre el
parque, los municipios de su entorno y el público visitante;
f) ayudar a difundir las propuestas de carácter cultural de cualquier género
(música, danza, teatro, pintura, fotografía, etc.) surgidas de los agentes, públicos
o privados, del entorno del parque;
h) experimentar una nueva vía de profundización en la función didáctica y
lúdica de estos espacios protegidos, tanto para la población escolar como la
local.

2. Objeto del contrato
Así, pues, el principal objeto del contrato es organizar y coordinar una serie de
actividades artísticas, culturales y educativas en los espacios de la Red de
Parques Naturales, que permitan descubrir tanto a la población local como la
visitante, el rico patrimonio cultural y natural de los parques naturales. El
programa entiende la naturaleza como un lugar idóneo para acoger espectáculos
y actuaciones artísticas de diferente naturaleza y magnitud (aplecs, fiestas,
teatro, talleres, música, ópera, actividades pedagógicas, etc.)
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Para atender a todos estos objetivos, el programa “Viu el parc” se estructura en
cuatro líneas principales:
a) Una programación artística y cultural dirigida a la población local y visitante
de los municipios de la Red de Parques Naturales.
b) Un programa escolar dirigido a los niños y niñas de quinto de primaria de las
escuelas de los municipios de los parques.
c) Un ciclo de música del arco mediterráneo con un espíritu transversal que una
la música, con la gastronomía y la etnografía.
d) Un ciclo específico de recitales de ópera de pequeño y mediano formato, que
haga llegar esta disciplina musical minoritaria en lugares singulares de los
municipios de la Red de Parques Naturales.
Coincidiendo con estas cuatro líneas de actuación, se han elaborado cuatro lotes
de adjudicación a los que podrán optar de forma individualizada todas aquellas
personas físicas o jurídicas interesadas.
Lote 1: Programa artístico “Viu el parc”
El objeto de este lote se desarrolló una programación artística y cultural de
carácter amplio y diverso, dirigida principalmente a la población local pero
también a la visitante de los parques que conforman la Red de Parques
Naturales de la Diputación de Barcelona, y que contemple un seguido de
actuaciones lúdico de diversa naturaleza e índole de pequeño y mediano
formato: artes escénicas, talleres familiares, Matinales festivas, concursos de
fotografía, noches de estrellas, recitales poéticos, espectáculos de magia,
itinerarios guiados, conciertos musicales de pequeño formato..., que acerquen la
cultura en un sentido amplio a nivel de los municipios de la Red de Parques
Naturales.
Lote 2: Programa “Viu el parc a l’escola”
El objeto y singularidad de este lote es organizar y coordinar una serie de
actividades educativas dirigidas al público escolar de los municipios de la Red
de Parques Naturales. Dado que atender toda la población escolar a la vez y de
todos los municipios de la Red de Parques Naturales sobrepasa el ámbito
presupuestario y naturaleza de este programa, se ha considerado oportuno
dirigirse sólo a los niños y niñas que cursen quinto nivel de primaria. Y también
porque permite complementar con otro programa pedagógico vigente en la Red
de Parques que se dirige a los alumnos de sexto de primaria (“Coneguem els
nostres parcs").
Lote 3: Ciclo “Parcs en concert”
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El objeto principal de este lote es trabajar la difusión de la cultura en los
espacios naturales protegidos que forman parte de la Red de Parques Naturales,
a través de conciertos musicales de calidad que tengan un contacto con la
naturaleza y las tradiciones mediterráneas en un sentido amplio, incluso, en el
ámbito de la etnografía y la gastronomía. La finalidad de este ciclo es conectar la
naturaleza con la música y hacer llegar diferentes géneros musicales a la
población residente en los espacios de la Red de Parques Naturales.
Lote 4: Ciclo “Òpera als parcs”
A diferencia de lote anterior, el objeto del ciclo "Òpera als parcs" es llevar la
música clásica y la ópera a los municipios de los espacios naturales de la Red de
Parques Naturales de la Diputación de Barcelona. Como en el lote lo anterior, el
ciclo tiene la voluntad de trabajar por la difusión de la cultura en los espacios
naturales protegidos que forman parte de la Red de Parques Naturales, pero con
el fin de conectar la música clásica y la ópera con la naturaleza, y hacer llegar
este género musical minoritario a la población residente de los municipios de
los espacios naturales.
Las empresas concursantes sólo podrán licitar a un único lote.
El alcance y concreción de estos se detallan a continuación.
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Lote 1: Programa artístico “Viu el parc”
1. Objeto del contrato
La programación artística “Viu el parc” se desarrolla durante todo un año
natural con acciones de más peso y relevancia en ciertos momentos del año
donde la frecuentación a los parques es mayor (primavera y otoño) y en
consonancia con el calendario festivo de los municipios de los diferentes
parques.
Una característica fundamental de la programación artística “Viu el parc” es la
implicación de los municipios, tanto en el diseño como en la ejecución del
programa. Por tanto, el contratista debe hacer reuniones de trabajo con los
representantes municipales a fin de recoger e incorporar sus propuestas y
acordar la localización y calendario de las actividades a realizar. También habrá
que hacer al final del programa reuniones de valoración para validar
actuaciones y corregir deficiencias.
Para la elaboración del diseño global de la programación artística “Viu el parc” y
su ejecución, el contratista deberá realizar las tareas de intermediación y
gerencia cultural con grupos y artistas contratados para poder dar
cumplimiento a todos los aspectos relacionados con la gestión y ejecución del
programa.

2. Duración del contrato
El contrato tendrá una duración de dos años a contar desde el inicio de la
formalización del contrato.
El contrato será prorrogable de forma expresa un año y medio más, hasta el mes
de diciembre del último año de contrato, que en caso de hacerse efectiva la
prórroga, será el mes de diciembre del año 2024.
El objetivo de esta duración, es hacer coincidir el inicio del siguiente contrato
con el inicio del programa artístico, que coincide con el año natural.
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3. Líneas de actuación del programa
3.1. Generalidades
La programación artística consta de dos líneas de actuación que se llevarán a
cabo en el interior de cada parque y en los municipios que forman parte. Estas
dos líneas de actuación son: unos actos centrales por el conjunto de los
parques (divididos en unos de primer y unos de segundo nivel), y unos actos
locales para cada municipio.
La primera línea de actuación incluye dos actos centrales en cada parque, y que
dividimos entre unos de primer nivel (A) y unos de segundo nivel (B):
- A) El acto central de primer nivel (A) será el mismo para todos los
parques o grupo de parques (caso del Garraf-Olèrdola-Foix): una Matinal
festiva, en un lugar emblemático del parque que se llevará a cabo a lo largo de
toda una mañana en fin de semana o festivo. Esto supone celebrar ocho
Matinales cada año.
- B) El acto central de segundo nivel (B), de carácter escénico o cultural,
podrá variar en cada parque en función de características o singularidades de
los actos centrales programados los últimos años. Esto supone celebrar un
mínimo de ocho actos centrales de segundo nivel en el conjunto de los
parques cada año.
La segunda línea de actuación implica:
- C) Una actuación artística (C) de pequeño o mediano formato para cada
municipio de cada uno de los diez parques participantes. Esto supone un
total de 86 actuaciones cada año.
Todas las actuaciones del programa serán gratuitas. En el apartado siguiente
detallamos las características de cada línea de actuación.
Es necesario que las actividades programadas tengan en cuenta el uso sostenible
de los espacios protegidos y el respeto a la naturaleza.
3.2. Las Matinales (A)
El contratista deberá llevar a cabo en cada uno de los parques (en el caso de los
parques del Garraf, Olèrdola y Foix se hace una conjunta), una Matinal que
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reúna en una mañana de domingo a un público de carácter básicamente familiar
con una serie de actividades artísticas, lúdicas, participativas, originales y
estimulantes. Esto hace un total de ocho Matinales.
En cuanto a los contenidos artísticos y lúdicos de la matinal, estos estarán
inspirados en la trayectoria que ha seguido la Matinal de cada parque a través
de los años precedentes. El objetivo es institucionalizar esta fecha en el
calendario festivo del parque. Como elemento común en la programación de las
matinales a través de los años, hay que destacar el esfuerzo que se ha hecho para
mantener una oferta artística y lúdica de calidad, en consonancia con la calidad
del espacio natural que acoge la actividad. Cada Matinal incluirá, como mínimo,
una actuación escénica, así como diferentes actividades participativas (un
mínimo de cinco). Estas actividades participativas pueden ser de diferente
naturaleza, tales como talleres familiares, juegos, atracciones de aventura,
cuenta cuentos, itinerarios guiados o teatralizados, concursos, etc.
Cada Matinal debe tener un hilo conductor y temática propia que la singularice.
En el caso del Montseny, tiene una importante tradición el encuentro de clowns
y payasos; en el caso del Montnegre i el Corredor, es el teatro de calle; en el caso
de la Serralada Litoral, las actividades de juego y aventura y el land art; en el
caso del castillo de Montesquiu, la magia; en el caso de Guilleries-Savassona, la
aventura y la literatura; en el caso del Garraf-Olèrdola-Foix, la historia y las
tradiciones; y en el caso de los parques de Sant Llorenç del Munt i l'Obac y el de
la Serralada de Marina lo es el juego en un sentido general. Sea como sea, la
propuesta artística de las Matinales debe tener en cuenta el contexto paisajístico
donde se realicen.
Estas Matinales se celebrarán en los lugares y fechas: en el caso de Sant Llorenç
del Munt i l'Obac, en la Casa Nova de l’Obac (la primera semana de mayo); en el
caso del Montseny, en el núcleo del Brull (la tercera semana de septiembre); en
el caso del Garraf-Olèrdola-Foix, en los espacios del Conjunto Monumental de
Olèrdola (la primera semana de noviembre); en el caso del Montnegre i el
Corredor, en el área del santuario del Corredor (la segunda semana de octubre);
en el caso de la Serralada de Marina, en el espacio en torno al monasterio de
San Jerónimo de la Murtra (la tercera semana de marzo); en el caso de la
Serralada Litoral, en el entorno de la ermita de San Mateo (la cuarta semana de
abril); en el caso del castillo de Montesquiu (a principios de junio), en los
jardines del castillo y, finalmente, en el caso de Guilleries-Savassona, a un
espacio a determinar cada año, ya que es itinerante (a finales de septiembre). En
todo caso, estos lugares pueden variar de acuerdo con la dirección de cada
parque o las peculiaridades climatológicas de cada lugar.
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También se pide que las actividades propuestas tengan un carácter inclusivo,
esto es, que sean también participativas, pensadas para un público familiar y
con diversidad funcional.
En estas Matinal festivas se contratará un servicio preventivo de ambulancia,
que siempre deberá estar presente con personal sanitario cualificado. El
contratista deberá confirmar por escrito y telefónicamente el lugar y las fechas
de celebración de las fiestas matinales a los responsables de este servicio y hacer
el seguimiento de su actuación. El coste de este servicio corre a cargo de la
Diputación de Barcelona.
3.3. El segundo acto central (B)
El contratista debe organizar, como mínimo, un segundo acto central en cada
uno de los ocho programas "Viu el parc” que se hacen en cada parque o grupo de
parques (caso del Garraf-Olèrdola-Foix). Este acto tendrá un carácter general
por su alcance temático, no centrado en un solo municipio, y se podrá organizar
cada año en un municipio diferente. Esto implica celebrar un mínimo de ocho
segundos actos centrales, además de los comentados en el apartado 3.1. como
mínimo cada año en el conjunto de parques.
Así, por ejemplo, se propone realizar "Noches de astronomía" en los diferentes
parques (algunos de ellos, como el de Garraf y el de Marina, cuentan con
observatorios astronómicos que podrían acoger); o "Ferias de artesanos" que
reúnan artesanos de los parques para que puedan mostrar y vender sus
productos en fechas señaladas (aplecs, fiestas locales…). También se podrán
llevar a cabo otras actividades de tipo cultural, como, por ejemplo, festivales de
música, talleres familiares, rutas teatralizadas o itinerarios guiados.
De acuerdo con el apartado 5 del Lote 1 de los presentes pliegos, una vez
formalizado el contrato, el contratista deberá presentar una propuesta de
programación detallada relativa a este segundo acto central para cada uno de los
parques implicados, con indicación de un calendario y lugares donde celebrar
estas actividades. En este sentido, se aconseja especialmente tener en
consideración el calendario festivo propio de los municipios de los parques
(aplecs, encuentros, fiestas locales, ...) que puedan dar una vinculación de este
con el parque. Nunca pueden ser actos a incluir en sus fiestas mayores. También
se pide que las actividades propuestas tengan un carácter inclusivo, esto es, que
sean también participativas, pensadas para un público familiar y con diversidad
funcional.
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Así, se procurará que las actividades encajen en las festividades de los
municipios que las acogen. También se pide que las actividades propuestas
tengan un carácter inclusivo, esto es, que sean también participativas, pensadas
para un público familiar y con diversidad funcional.
La programación de estos actos deberá contemplar, en la medida de las
posibilidades existentes, la participación de grupos y artistas locales del ámbito
territorial de los parques de la Red de Parques Naturales. Con este fin, el
contratista trabajará para que los interlocutores de cada municipio faciliten
datos al respecto de su población y elaboren un catálogo artístico conjunto de
todos los parques de la Red de Parques Naturales.
De acuerdo con una eventual menor participación municipal en un determinado
parque (punto 3.4.), la empresa contratista valorará la programación de un
tercer acto central, que también reúna los requerimientos mencionados en este
punto 3.3.
3.4. La actuación artística para cada municipio (C)
Con el fin de que los diferentes municipios de un parque se puedan beneficiar de
un acto artístico, el contratista del Lote 1 de programación artística "Viu el parc"
deberá programar al menos una actividad, principalmente escénica, en cada
municipio del parque que esté interesado en acogerla. Con este fin, el
contratista confeccionará un catálogo de actos de pequeño formato, pero de
calidad contrastada, de diferentes géneros, entre los que los ayuntamientos, con
el asesoramiento del contratista, puedan hacer su elección.
Hay que tener en cuenta que las celebraciones de estos actos tienen un impacto
principalmente local. Este hecho permite al contratista elegir o, incluso,
producir actos que, por su idoneidad, puedan hacer un itinerario por diferentes
municipios. Se pretende, con esta fórmula, hacer viable una oferta de actividad
artística a los municipios, a través de una economía de escala que permita
abaratar los costes manteniendo la calidad en la oferta.
La programación de estos actos deberá contemplar, en la medida de las
posibilidades existentes, la participación de grupos y artistas locales del ámbito
territorial de los parques de la Red de Parques Naturales. Con este fin, el
contratista trabajará para que los interlocutores de cada municipio faciliten
datos al respecto de su población, para valorar la inclusión de estas propuestas
artísticas en el catálogo.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 2751e987803fdc041863 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 9

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

No se descarta que en algún parque el acto programado pueda no ser una
actuación escénica, como podría ser el caso de una exposición itinerante, un
taller, una charla... Esto será posible, siempre y cuando los ayuntamientos
muestren su acuerdo al respecto en las reuniones previas.
El objetivo final es que cada municipio promueva una "fiesta local Viu el
parc" en la que añada los actos que ofrece este programa sufragados por la
Diputación de Barcelona, sumados a otros actos culturales o artísticos que cada
municipio programe y asuma por su cuenta, de tal modo que los residentes y
visitantes puedan disfrutar de una oferta más amplia y, sobre todo, centrada en
valores de divulgación y sensibilización medioambiental.
Una vez formalizado el contrato, la empresa contratista deberá presentar una
propuesta o catálogo para cada uno de los parques.
Asimismo, se valorará la diversidad en la oferta, es decir, que los municipios
tengan la oportunidad de elegir una o dos propuestas entre más de una
actuación de diferentes géneros artísticos.
La no participación de algunos ayuntamientos en la programación de fiestas
“Viu el parc” a través de esta oferta de actos, repercutirá:
- en la mejora de las condiciones de aquellos que sí participen,
- en la mejora de los actos centrales del mismo parque o,
- en la realización de un tercer acto central.
Cuando un programa “Viu el parc” en un determinado parque, se beneficie de la
programación de los lotes 3 y 4 (“Parcs en concert” y “Òpera als parcs”), la
empresa contratista del presente Lote 1 no trabajará en la producción de estos
espectáculos, pero sí velará para que la programación global en el parque sea el
máximo coherente y equitativa y se vean reforzadas algunas "fiestas locales Viu
el parc".
3.5. Municipios que participan en el programa “Viu el parc” artístico
Los municipios participantes que pueden acoger una actuación de acuerdo con
lo previsto en el apartado anterior son los siguientes:

Parque Natural de Sant Llorenç del Munt (12 municipios)
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Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, el Pont
de Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet,
Talamanca, Terrassa y Vacarisses.
Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny (18 municipios)
Aiguafreda, Arbúcies, Breda, El Brull, Campins, Cànoves i Samalús, FigaróMontmany, Fogars de Montclús, la Garriga, Gualba, Montseny, Riells i Viabrea,
Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Pere de Vilamajor,
Seva, Tagamanent y Viladrau.
Parques del Garraf, Olèrdola y Foix (13 municipios)
Avinyonet del Penedès, Begues, Canyelles, Castelldefels, Castellet i la Gornal,
Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olèrdola, Olivella, Sant Pere de Ribes, Santa
Margarita y el Monjos, Sitges y Vilanova y la Geltrú.
Parque del Castillo de Montesquiu (5 municipios)
Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora y Vidrà.
Parque del Montnegre i el Corredor (13 municipios)
Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró,
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de
Vallalta, Tordera, Vallgorguina y Villalba Sasserra.
Espacio Natural de las Guilleries-Savassona (5 municipios)
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d'Osormort, Tavèrnoles y
Vilanova de Sau
Parque de la Serralada Litoral (15 municipios)
Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès,
Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Òrrius, Santa Maria de Martorelles, Teià,
Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès y Vilassar de Dalt.
Parque de la Serralada de Marina (5 municipios)
Badalona, Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles, Santa Coloma de
Gramenet y Tiana
El número total de municipios implicados en el programa cultural del Lote 1 y
que, por tanto, son susceptibles de recibir una actuación itinerante, es de 86.

4. Requerimientos del contrato
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4.1. Organización y gestión de las actividades
1a) El contratista asumirá la responsabilidad de la contratación de todos los
grupos, entidades o personas que deben intervenir en este programa
(directamente o, en su caso, a través de su representante artístico) y de todos los
gastos que se generen para su contratación (incluidos los pagos a la Sociedad
General de Autores, en su caso). El contratista bajo ningún concepto podrá
cobrar ningún tipo de recargo ni comisión a dichos grupos, artistas o
representantes.
2a) El contratista se responsabilizará de la recogida, ordenación y preparación
de la información necesaria (en soporte informático, en el programa Word) para
la edición del conjunto del material destinado a la difusión de las actividades
culturales que conste el programa, tanto las propias del programa “Viu el parc”,
como de aquellas que los ayuntamientos organicen dentro del periodo de
vigencia del programa en su ámbito territorial. Para ello, deberá seguir
escrupulosamente las consignas de presentación del contenido que le
comunique el responsable del contrato a la Diputación de Barcelona (formato,
cuerpo, orden de la información, etc.). Esta información deberá hacerse llegar al
responsable del contrato a la Diputación de Barcelona con la antelación
suficiente -como mínimo, un mes y medio antes del inicio del programa- para
que se proceda a su edición, que irá a cargo de la Diputación de Barcelona.
3a) En este sentido, el contratista incluirá todas las actuaciones que se generen
en otros programas lúdicos o culturales que lleva a cabo directamente la
Gerencia de Servicios de Espacios Naturales en cada uno de los parques durante
la vigencia del programa "Viu el parc". En este sentido, deberá incluir las
programaciones del programa “Poesia als parcs”, “Passejades guiades dels
parcs”, “Concursos de fotografia dels parcs”, y actividades del “Parc a taula”,
“Parcs en concert”, “’Opera als parques” u otros por el estilo, que el responsable
del contrato de la Diputación de Barcelona indique para confeccionar el
programa genérico de "Viu el parc" que se deberá imprimir y será difundido en
las redes sociales del programa que él gestione.
4a) En cada una de las actuaciones previstas como específicas del programa
“Viu el parc” estarán presentes tantas personas responsables de la empresa
contratista como sean necesarias a fin de atender a su correcta ejecución, tanto
antes como en el desarrollo y finalización de las actuaciones. En el caso de una
actividad a realizar en el interior de un municipio a petición de éste, el mínimo
de presencia será de una persona por parte de la empresa contratista. Este
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mínimo se ampliará en los actos centrales del programa (Matinal en el parque,
etc.).
5a) El contratista deberá mantener también para la difusión del programa la
página de Facebook y la cuenta de Twitter de “Viu el parc”. Aparte, deberá crear
una cuenta en Instagram, que ahora no existe. Para ello, deberá seguir los
criterios y requerimientos que marca la Diputación de Barcelona según las
directrices del Gabinete de Prensa y Comunicación. En estas redes sociales,
deberá aparecer, como mínimo, (se entiende que durante la vigencia de cada
programa "Viu el parc") una mención semanal mínima de los diferentes actos
que engloba el programa, o bien de otros actos culturales que organicen los
municipios implicados o bien otras actividades lúdicas, culturales o de difusión
organizadas por la Red de Parques Naturales. El objetivo es mantener vivas y en
actividad constante estas tres redes sociales del programa. Asimismo, el
contratista deberá colaborar estrechamente con la persona community
manager que gestiona otras redes sociales de la Red de Parques Naturales para
compartir y ayudar a difundir contenidos, así como para aprovechar sinergias
de todos los contenidos que se comuniquen fruto de la gestión del programa
“Viu el parc”.
6a) El contratista deberá encargarse de la señalización y difusión adecuada de
las actuaciones del programa. Deberá colocar pancartas de las actividades del
programa en el sitio pertinente durante la celebración de cada uno de los actos
que se realicen tanto a los municipios como en el interior de los parques
(Matinales). El mismo día de la actuación también deberá asegurarse de poner
la señalización adecuada hasta el lugar donde se celebre la actividad en el
interior del parque, así como destacar de forma visible que la actuación se
enmarca dentro del programa «Viu el parc». En este sentido, se le entregarán producidos por la Diputación de Barcelona- quince rótulos señalizadores, tres
rollups, un faldón para la cubrir los pies de la tarima que se colocará en las
Matinales y otros actos centrales, en su caso. También se le entregarán seis
banderolas volantes (denominadas coloquialmente "lágrimas" que se fijan en el
suelo) con la imagen gráfica del programa para indicar y señalizar
adecuadamente el lugar hueso se realizan las actividades. Es fundamental que,
con estos recursos y los propios de la empresa contratista, se hagan los
esfuerzos pertinentes para que el público participante llegue en buenas
condiciones hasta el lugar de la actividad.
Del material propiedad de la Diputación de Barcelona que se entregue al
contratista para facilitar la ejecución del contrato (banderolas, faldón, rollups,
rótulos) y que haya que devolver al final del contrato, se firmará un acta de
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recepción y custodia del material. Este material será necesario que se devuelva a
la Diputación en perfecto estado o bien, ser repuesto de nuevo si su deterioro no
es causado por el uso habitual.
7a) El contratista deberá velar por el montaje y desmontaje, en el lugar que el
responsable del contrato a la Diputación de Barcelona indique y con la
antelación suficiente (24 horas), una tarima modular para la celebración de las
Matinales en los parques. La Red de Parques Naturales dispone de cuatro
tarimas para meter las actuaciones de las Matinales y otros actos centrales que
así lo requieran. La colocación corre a cargo de cada parque, pero el contratista
debe indicar el lugar exacto y hacer el seguimiento de su montaje.
8a) Cuando el espacio escogido para la realización de un acto central no
disponga de suficientes papeleras (como Serralada de Marina, Serralada Litoral,
o el Montnegre i el Corredor) ni de sanitarios públicos (como en el caso de
Litoral o Guilleries-Savassona), el contratista se responsabilizará de la
instalación adecuada de estos servicios, con el número idóneo según las
previsiones de afluencia de público, como de su recogida a la finalización del
acto. Si hay que hacer uso de algunos sanitarios privados (como en el caso de
Serralada de Marina), se deberá abonar la cantidad estipulada por el propietario
en calidad de alquiler del espacio.
9a) Al final de cada acto central, el contratista velará por que el espacio presente
un aspecto igual al de antes de empezar.
10a) El contratista del Lote 1 deberá asistir a las reuniones de trabajo que el
responsable del programa convoque con los referentes municipales (una por
parque, como mínimo) con el fin de recoger e incorporar sus propuestas y
acordar la localización y calendario de las actividades a realizar. También habrá
que hacer al final del programa reuniones de valoración para validar
actuaciones y corregir deficiencias.
Dado que el programa se ha dividido en cuatro lotes, es necesario que las
empresas contratistas de los diferentes lotes se coordinen entre ellas para
transmitirse la información respectiva que sirva para la difusión del programa.
Esto se hará mediante las reuniones de coordinación que el representante de la
Diputación de Barcelona responsable del programa considere oportunas de
convocar, a las que deberán asistir también, además de los contratistas de cada
lote, los referentes técnicos de cada uno de los parques implicados.
4.2. Comunicación y difusión
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1a) El contratista deberá crear, gestionar, mantener y actualizar contenidos y
elementos gráficos de una página web propia del programa “Viu el parc” que
deberá residir en el servidor de la Diputación de Barcelona. El contratista
deberá seguir las indicaciones técnicas que dé el responsable del contrato de la
Diputación de Barcelona en cuanto al diseño y formulación de la página de
acuerdo con las directrices corporativas marcadas desde la Oficina Técnica de
Internet (OTI) de la Diputación de Barcelona. La web se deberá confeccionar
siguiendo los protocolos que considere la OTI (plataforma Life Ray). El
contratista deberá seguir también las indicaciones de gestión de la web "Viu el
parc" que la Unidad de Apoyo a la Información de la Sección de Divulgación y
Comunicación le indique, y debe permitir la comunicación externa y el
intercambio con los usuarios del programa. También deberá establecer los links
con el portal y páginas web de la Red de Parques Naturales que se le indiquen.
2a) En cada acto será necesario que la empresa contratista reparta entre los
asistentes ejemplares impresos del programa “Viu el parc” del parque en
cuestión. La empresa contratista también deberá repartir físicamente los
materiales impresos del programa (programas de mano, folletos, carteles, ...)
entre los municipios participantes y los deberá entregar a los principales
equipamientos públicos o establecimientos del municipio (una veintena por
establecimiento). En este sentido, una tarea del contratista consistirá en la
actualización permanente del listado de lugares y establecimientos locales en los
que hay que guardar material, siempre de forma consensuada con el
interlocutor de cada municipio. Este nuevo listado deberá estar detallado en la
memoria final de cada "Viu el parc".
3a) El contratista facilitará un número de teléfono -y que constará en los
programas impresos de difusión y en las redes sociales- al que podrá dirigirse
tanto el público interesado como las diferentes personas, entidades e
instituciones implicadas en la organización del programa. Este teléfono tiene
que dar respuesta a los interesados los días laborables, en horario de mañana y
tarde (de 9 a 19 h). También gestionará el correo electrónico del programa
viuelparc@diba.cat y atenderá las solicitudes de información que le sean
requeridas por este canal.
4.3. Memoria e informes puntuales
1a) Una vez finalizado el programa en cada parque, el contratista elaborará y
entregará en el plazo máximo de dos meses una Memoria final de su ejecución
al responsable del contrato de la Diputación de Barcelona. Esta memoria,
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además de la relación de actos y de su valoración, incluirá un resumen de
prensa, lo más amplio posible, de las noticias que entorno al programa «Viu el
parc», hayan aparecido en los medios de comunicación (impresos y digitales).
2a) La Memoria deberá contener, como mínimo:
 una presentación-reseña de la campaña, con indicación clara de los
aspectos más relevantes y una valoración crítica argumentada;
 una descripción sucinta de cada acto;
 las valoraciones de los ayuntamientos;
 un cuadro resumen que relacione todos los actos celebrados con la fecha,
lugar, escenario y asistencia de público;
 un balance económico del programa, donde se relacionen todos los actos
celebrados y su coste y otros gastos generados por la gestión;
 una fotocopia del programa entero;
 un cuadro-resumen global de la campaña con los datos principales
 un anexo gráfico que ilustre todos los puntos anteriores;
 una presentación-reseña del programa "Viu el parc escolar", la memoria
de éste y las valoraciones de las escuelas. Toda esta información será
facilitada por el contratista del Lote 2.
 una presentación-reseña del ciclo "Parcs en concert". Toda esta
información será facilitada por el contratista del Lote 3.
 una presentación-reseña del programa "Òpera als parcs". Toda esta
información será facilitada por el contratista del Lote 4.
 Así pues, en todos los casos, el contratista responsable de los diferentes
lotes serán los responsables de redactar su parte de la memoria y hacerla
llegar, con los requerimientos de diseño y formato que se les requiera, a
quien compilará toda la información en una sola, que es el contratista del
Lote 1.
 unos anexos que indiquen las tareas de difusión realizadas por la
empresa; el resumen de prensa, las fichas de control mencionadas en el
punto correspondiente y otros anexos que la empresa contratista
considere oportunos.
3a) La memoria deberá presentarse en formato digital (en Word, para su
corrección, y en formato PDF, para su impresión) para poder hacer copias, que
irán a cargo de la Diputación de Barcelona.
4a) Junto con la Memoria, pero sin formar parte de ella, es necesario que el
contratista facilite una relación de las facturas detallando cada concepto del
programa que contendrá la siguiente documentación: una hoja resumen que
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relacione los gastos por acto realizado, indicando lugar y fecha; y la relación de
grupos, entidades o artistas contratados para llevarlas a cabo, así como los
gastos generados por la gestión del programa.
5a) El contratista se encargará de elaborar un reportaje fotográfico digital de
calidad (a una resolución mínima de 300 dpi cada fotografía) de las actividades
principales del programa «Viu el parc», que presentará conjuntamente con la
memoria y que cederá a la Diputación de Barcelona en el ejercicio de los
derechos de explotación de las fotografías sólo para usos institucionales de esta
corporación para aspectos de difusión del programa "Viu el parc"; y en ningún
caso podrán ser cedidos a terceros sin el permiso explícito de los autores de las
imágenes. Se prestará especial atención a la Matinal en el parque de cada
parque. En este caso, cada reportaje constará de una cantidad suficiente de
fotografías, que permita hacer una elección para ilustrar la edición del programa
del año siguiente. En el caso concreto de las fiestas matinales, de acuerdo con el
apartado 6.2.2) del Lote 1. del presente pliego de prescripciones técnicas, se
valorará la realización del reportaje de la mano de una persona profesional de la
fotografía. El contratista firmará un contrato estándar con el Gabinete de
Prensa y Comunicación de la Diputación de Barcelona, el cual será el
depositario de estas imágenes. Las fotografías de los reportajes deberán tener en
cuenta los derechos de imagen de las personas que aparecen en las fotografías,
cuando éstas son reconocidas fácilmente y prestará una especial atención en
cuanto a los niños, para que no sean reconocibles.
Muchas de las imágenes serán las que habrán aparecido ya en las redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram) que el contratista gestione.
4.4. Medios personales
Medios personales: Los licitadores deberán presentar, para la prestación del
servicio, el equipo mínimo de profesionales, siguiente:
Tres personas, con dedicación al programa de las cuales dos, como mínimo,
deben dedicarse en exclusividad al programa (no de forma parcial) y deben
contar con estudios y/o experiencia contrastada en el ámbito de la
programación cultural.
Documentación mínima acreditativa de la capacitación técnica:
Será necesario incluir en este compromiso de adscribir los medios personales
mencionados, la inclusión sucinta de los currículos académicos y profesionales
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debidamente firmados, así como también una copia auténtica o acreditativa de
sus titulaciones.

5. Propuesta de programación global
Esta propuesta de programación global para dos años deberá contener los
siguientes apartados:
1) La empresa licitadora deberá presentar para las dos primeras anualidades del
programa, un Plan de trabajo general que contemple la descripción
detallada de las actividades a realizar dentro del programa con un calendario
(cronograma) que indique las fechas previstas para las reuniones previas de
trabajo de coordinación con la Diputación, para las reuniones con los
interlocutores municipales, para la entrega de la información requerida para su
difusión, por la organización y concreción técnica de los actos, por la entrega de
las memorias y de las reuniones finales de valoración del programa.
2) La empresa licitadora deberá presentar una propuesta de creación,
mantenimiento y actualización regular de la página web del programa “Viu el
parc”.
3) La empresa licitadora deberá presentar una propuesta de mantenimiento de
las redes sociales del programa (Twitter, Instagram y Facebook).
4) La empresa licitadora deberá presentar una propuesta de difusión del
programa "Viu el parc" en el territorio y entre los medios de comunicación. El
contratista presentará una propuesta de difusión general y específica del
programa, en la que se detallarán las estrategias de comunicación (los medios
de comunicación de ámbito general y local, los municipios del parque y la
población en general) con indicación expresa de aquellas gestiones que la
empresa contratista asumirá y que deberá cumplir para llegar al máximo de
público posible.
Una vez firmado el contrato, la empresa que resulte adjudicataria deberá
presentar una propuesta detallada de programación relativa a los diferentes
actos del programa "Viu el parc" (Matinales, segundo acto central y la actuación
itinerante). Esta propuesta deberá contener una planificación detallada de las
actividades a realizar, con concreción de las fechas, lugares, presupuesto, etc. y
deberá ser consensuada y aceptada por el responsable del contrato de la
Diputación de Barcelona. La empresa contratista comunicará puntualmente al
responsable del contrato de la Diputación la marcha de esta gestión, así como la
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de cualquier novedad, imprevisto o cambio que se produzca respecto a la
planificación.

6. Elección dels criterios que se tendrán en consideración
para adjudicar el contrato
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 116.4.c), 145 y 146.3 de la
LCSP, se ha escogido una pluralidad de criterios de adjudicación y el
procedimiento de adjudicación se realizará en dos fases:
Fase 1: Valoración de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio
de valor (criterios 1, 2, 3, 4 y 5) del apartado 6.1. del Lote 1 del PPTP, con una
ponderación máxima de 49 puntos.
Con el objetivo de garantizar la calidad técnica de las propuestas, para pasar a la
fase 2 los licitadores deberán haber obtenido una puntuación mínima de 35
puntos.
Fase 2: Valoración de los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática (criterios 1, 2 y 3) del apartado 6.2. del Lote 1 del PPTP, con una
ponderación máxima de 51 puntos.
Los criterios a tener en cuenta a la hora de considerar cuál es la mejor
proposición relación calidad-precio serán, de forma decreciente, los que a
continuación se indican, de acuerdo con la ponderación que se detalla para cada
uno.
A. Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor
(49%)
De acuerdo con el apartado 5 del Lote 1 del PPTP, y hasta un máximo de 49
puntos.
Criterio 1.
Para la descripción detallada de las actividades a desarrollar en las Matinales.
Se valorará especialmente que contemplen actividades que fomenten la
participación del público familiar y tengan en consideración la diversidad
funcional de la población y que sean actividades pensadas especialmente para
ser desarrolladas en un entorno natural.
Hasta 15 puntos
Criterio 2.
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Para la propuesta de creación, mantenimiento y actualización de la página web
del programa. Se valorará la claridad de los contenidos expuestos, así como una
propuesta de actualización con los contenidos propios del programa artístico
“Viu el parc” y las actividades que se ofrecen a través de la Red de Parques
Naturales, de acuerdo con el apartado 4.1a) del Lote 1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Hasta 15 puntos
Criterio 3.
Plan de trabajo general, donde habrá que entregar un cronograma de la
programación de reuniones previas de trabajo, de las reuniones de seguimiento,
las fechas de valoración final del programa y entrega de las Memorias. Se
valorará la concreción y claridad en la exposición de toda la planificación
prevista con las especificaciones de los trabajos a realizar y las fechas de
finalización y entrega de los mismos.
Hasta 8 puntos
Criterio 4.
Para la propuesta de difusión del programa. Se valorará especialmente la
elaboración de una estrategia de distribución en el territorio de los programas
impresos que contemple cuál será el número de municipios y lugares donde se
repartirán los materiales de difusión, así como una campaña de comunicación
dirigida a los medios de comunicación impresos y digitales que se hagan eco de
las actividades.
Hasta 6 puntos
Criterio 5.
Para la propuesta de mantenimiento y difusión de las redes sociales, atendiendo
a su función divulgativa y espacio para dar noticia de las actividades realizadas.
Hasta 5 puntos
B. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática (51%)
Criterio 1
Precio ofertado .....................................................................hasta 21 puntos
La puntuación se asignará en función de las bajas que conllevan las ofertas
válidamente presentadas respecto al tipo de licitación, y puede suponer que no
se asigne la máxima puntuación a ninguna oferta.
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Se asignarán 0 puntos a las ofertas iguales al presupuesto base de licitación, IVA
excluido. Se asignará la máxima puntuación a la oferta que se encuentre en
alguno de los siguientes supuestos:
• Cuando concurra sólo un licitador, la oferta presentada.
• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en 20 unidades
porcentuales a la oferta más elevada.
• Cuando concurran tres licitadores, la que sea inferior en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de esta media la oferta de cuantía
más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a
dicha media.
• Cuando concurran cuatro o más licitadores, la que sea inferior en 10
unidades porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas. Sin
embargo, si hay ofertas que sean superiores a esta media en más de 10
unidades porcentuales, se calculará una nueva media sólo con las ofertas
que no se encuentren en este supuesto. En todo caso, si el número de las
ofertas que quedan es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las
tres ofertas de menor cuantía.
En caso de que se presente una oferta más baja que la calculada en cualquiera
de los supuestos anteriores, se le asignará la máxima puntuación. Si existe más
de una oferta en la misma situación, se asignará la máxima puntuación a la más
baja de todas.
A efectos del cálculo de la máxima puntuación, en caso de que se presenten
individualmente a la licitación empresas que pertenezcan al mismo grupo, en
los términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, para los
cálculos se tendrá en cuenta, únicamente, la oferta más baja.
El resto de ofertas se puntuarán en función de las bajas de manera proporcional.
De acuerdo con el artículo 146.2 de la LCSP, la fórmula utilizada en la
valoración del criterio precio es la fijada para todos los contratos abiertos,
restringidos y negociados que se tramiten por la Diputación de Barcelona y sus
organismos autónomos y consorcios adscritos el sector público de la
corporación en la que la intervención sea asumida por la intervención General
de la Diputación y que fue aprobada por el Decreto núm. 6319, de 21 de junio de
2017.
La fórmula garantiza un reparto equitativo de las puntuaciones entre todos los
licitadores, de manera que se respeta el criterio de proporcionalidad.
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Criterio 2.
Por la posibilidad de que los municipios puedan escoger uno o más
actos entre una oferta de actuaciones de diferentes géneros artísticos (de
acuerdo con el apartado 3.4 del Lote 1 del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares) ……………………………………………...……………….... hasta 20
puntos.
- Para dos eventos ofertados al conjunto de los 86 municipios de los parques,
a elegir de un menú con ofertas de diferentes géneros: ................... 20 puntos
- Por un acto ofertado al conjunto de los 86 municipios de los parques,
a elegir de un menú con ofertas de diferentes géneros: ................... 10 puntos
- Por ningún acto ofertado al conjunto de los 86 municipios de los parques,
a elegir de un menú con ofertas de diferentes géneros: .................... 0 puntos
La puntuación aquí recogida se basa en valorar positivamente que la empresa
licitadora incremente la oferta de actos artísticos a los municipios, ya que ello
enriquece muyo notoriamente la propuesta cultural a que obliga el contrato.
Que la empresa licitadora pueda ofrecer al conjunto de los municipios dos actos
artísticos más a aquellos que ya tiene obligados por contrato, se valora
positivamente con una puntuación alta (20 puntos). La segunda opción, al ser la
mitad de la primera, en consecuencia, se valor con la mitad de puntos (10
puntos). Y en el tercer caso, como no hay ningún incremento de oferta de
actuaciones, no se valora (0 puntos).
Criterio 3.
Para la realización de un reportaje fotográfico de manos de un fotógrafo
profesional de las ocho fiestas matinales que se realizan en las ocho
programaciones del “Viu el parc” artístico.............................. hasta a 10 puntos
- Por la asistencia a ocho Matinales ................................................. 10 puntos
- Por la asistencia a siete Matinales ................................................... 8 puntos
- Por la asistencia a seis Matinales .................................................... 6 puntos
- Por la asistencia a cinco Matinales .................................................. 5 puntos
- Por la asistencia a cuatro Matinales ................................................ 4 puntos
- Por la asistencia a tres Matinales .................................................... 3 puntos
- Por la asistencia a dos Matinales .................................................... 2 puntos
- Por la asistencia a una Matinal ........................................................ 1 puntos
- Por la asistencia a ningún Matinal .................................................. 0 puntos
La puntuación aquí recogida se basa en valorar positivamente que la empresa
licitadora realice un reportaje fotográfico de calidad de cada una de las
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Matinales a efectos de disponer de material gráfico suficiente para la difusión
del programa. Estas fotografías servirán específicamente para la difusión del
programa y serán empleadas en el material impreso, en la web y en las redes
sociales del programa, siguiendo las recomendaciones del Gabinete de Prensa y
Comunicación y citando siempre la autoría de las imágenes.
La ponderación de puntos aquí reflejada se valora de más a menos puntos según
el número de Matinales cubiertas por un reportaje fotográfico profesional. El
número máximo de Matinales a las que se hace esta asistencia tiene el máximo
de puntos ofertados (10 puntos); y se va decreciendo progresivamente Matinal a
Matinal, hasta la no asistencia en ninguna de ellas (0 puntos).
Puntuación de la totalidad de los criterios: 49 puntos que dependen de un
juicio de valor (49%) + 51 puntos evaluables de forma automática (51%) = 100
puntos (100%).

7. Presupuesto
El presupuesto anual de ejecución de este proyecto se establece, de forma
orientativa, en los siguientes apartados.
Para el primer año del contrato:
a) Contratación de todas las actuaciones previstas en el programa:
- Matinales .................................................................................. 33.000,00 €
- Un segundo acto central ........................................................... 20.000,00€
- Una o más actividades itinerantes ........................................... 18.000,00 €
b) Comunicación y difusión (web, redes sociales, reportaje) .............. 6.000,00 €
c) Distribución de la publicidad ........................................................... 5.500,00 €
e) Elaboración de la memoria y reportaje fotográfico ..........................2.872,00 €
d) Gestión, coordinación y asistencia técnica .................................... 20.805.79 €
Total 103.305.79 €
IVA (21%) 21.694,21 €
TOTAL 125.000,00 €
El presupuesto base de licitación de la contratación de este lote se fija por la
cantidad bienal de doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 €) (IVA
incluido).

8. Régimen de pago y coste anual
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Dado que el programa supone hacer frente a diferentes gastos de contratación y
de adquisición de materiales a lo largo del año se establece que el pago se hará
de forma mensual.
La totalidad a todos del programa "Viu el parc” artístico será imputado al
presupuesto ordinario del Área de Infraestructuras y Espacios Naturales en la
partida 50400/17230/22711.

9. Penalidades
En caso de que la Diputación de Barcelona opte por la no resolución del
contrato, se impondrán al contratista las penalidades:
De acuerdo con el artículo 193 de la LCSP:
A) Por el incumplimiento del plazo, total o parcial, se impondrá una penalidad
diaria en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA
excluido.
o Por el cumplimiento defectuoso de la prestación, por el incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución definidas en el
contrato, se impondrán penalidades de hasta el 10% sobre el precio del
contrato, IVA excluido, que deberán ser proporcionales al grado de
incumplimiento, en los términos siguientes:


Para la no asistencia técnica en alguno de los actos programados
(tanto en las actuaciones dentro del parque, o los municipios en las
condiciones de ejecución previstas en el contrato, se impondrá una
penalidad hasta un máximo del 5% sobre el precio del contrato.



Para la no devolución del material en préstamo y en las condiciones
iniciales de limpieza y funcionalidad, que la Diputación haya
entregado al contratista como apoyo a la logística del programa
(banderolas, lonas de tarimas, señales indicativas, conos de
señalización, rollups divulgativos...) en el plazo de un mes una vez
termine la finalización del contrato, se impondrá una penalidad hasta
un máximo del 5% sobre el precio del contrato.



Por no complementación y actualización regular de la página web, del
Facebook del Twitter o Instagram del programa, en las condiciones de
ejecución previstas (con una actualización mínima de carácter
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semanal) o en el envío vía email de las novedades del programa a
usuarios inscritos en la base de datos, se impondrá una penalidad de
0,10 céntimos por cada 1.000 € del precio del contrato por cada día
de retraso.


Por el incumplimiento del plazo en la entrega de las Memorias de
cada uno de los parques durante, como máximo, los dos meses
siguientes a la finalización del programa de cada “Viu el parc”
artístico, siguiendo los criterios establecidos en el punto 4.3 del Lote 1
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se impondrá una
penalidad diaria por cada lote de 0,20 céntimos por cada 1.000 € del
precio del contrato por cada día de retraso.



Por el incumplimiento del plazo en la entrega de la información
escrita y gráfica requerida para cumplimentar el programa de cada
“Viu el parc” necesaria para su impresión en los plazos establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se establece una
penalidad de 0,50 céntimos por cada 1.000 € del precio del contrato
por cada día de retraso.



Por el incumplimiento de la no distribución del material impreso en el
territorio de influencia de cada parque (todos los municipios del
parque y principales localidades del entorno), de acuerdo con lo
previsto en el pliego de prescripciones técnicas, se establece una
penalidad de 0,20 céntimos por cada 1.000 € del precio del contrato
por cada día de retraso.



Por dejadez o desatención a los diferentes agentes implicados en el
programa (técnicos municipales, artistas actuantes, responsables del
programa...) no atendiendo sus llamadas o escritos en horario laboral,
se establece una penalidad de 0,50 céntimos por cada 1.000 € del
precio del contrato por cada día de retraso en la respuesta requerida.

De acuerdo con el artículo 192 de la LCSP:
B) Para otros incumplimientos, con el límite del 10% del precio del contrato,
para cada penalidad, y con el límite del 50% en su conjunto, ambos IVA
excluidos, se impondrán:
o

Por el incumplimiento de la obligación de información sobre las condiciones
de subrogación en contratos de trabajo prevista en la cláusula 3.5 en los
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términos previstos en el artículo 130 LCSP, se impondrán penalidades de
hasta el 10%.
De acuerdo con los artículos 215.3 y 217.2 de la LCSP:
C) Por el incumplimiento de las condiciones de subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, se impondrá una
penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato o dar lugar a la
resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 215.3 de la LCSP.
D) Por el incumplimiento de las condiciones de pago a subcontratistas
impondrá una penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato o dar
lugar a la resolución del contrato en los términos del artículo 217.2 de la LCSP.
En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que
pueda formular alegaciones, y el órgano de contratación resolverá, previa
emisión de los informes pertinentes.
Los importes de las penalidades que se impongan se harán efectivos mediante la
deducción de las cantidades que, en concepto de pago, deban abonarse a la
empresa contratista, o sobre la garantía que, en su caso, se hubiera constituido,
cuando no se puedan deducir los pagos mencionados.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecución en los que no esté prevista penalidad, o ésta no cubra los
daños causados a la Diputación, se exigirá al contratista la indemnización por
daños y perjuicios.
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Lote 2: Programa “Viu el parque a l’escola”
1. Objeto del contrato
Como hemos visto en los antecedentes del programa "Viu el parc", unos de los
principales objetos del contrato es organizar y coordinar una serie de
actividades educativas dirigidas al público escolar de los municipios de los
parques. Es en este sentido que se ha redactado este Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares de un programa específico: el programa "Viu el parc a
l’escola" (Lote 2)
Dado que atender toda la población escolar a la vez y de todos los municipios de
la Red de Parques Naturales sobrepasa el ámbito presupuestario y naturaleza de
este programa, se ha considerado oportuno dirigirse sólo al quinto nivel de
primaria. Esto también permite complementar con otro programa pedagógico
vigente en la Red de Parques que se dirige a los alumnos de sexto de primaria
("Coneguem els nostres parcs").

2. Duración del contrato
El contrato tendrá una duración de dos años a contar desde la fecha de su
formalización.
El contrato será prorrogable de forma expresa, sin que la duración de la
vigencia, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años.

3. Líneas de actuación del programa
3.1. Generalidades
El programa "Viu el parc a l’escola” es la línea educativa del programa “Viu el
parc”.
Está dirigido principalmente a los alumnos de 5º curso de primaria de las
escuelas públicas que se encuentran dentro del ámbito territorial de alguno
desde espacios naturales protegidos que conforman la Red de Parques
Naturales de la Diputación de Barcelona (RPN).
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El principal objetivo de este programa es la realización de una serie de
actividades lúdicas que permitan descubrir a los niños el rico patrimonio
natural y cultural del espacio natural protegido de la RPN más cercano a su
municipio. En concreto, el programa "Viu el parc a l’escola” tiene como
finalidades:
• Dinamizar, preservar y divulgar el patrimonio natural y cultural de la
Red de Parques Naturales.
• Favorecer la toma de conciencia de la problemática medioambiental.
• Fomentar y promover el sentido de pertenencia de la población local en
el espacio natural protegido dentro del ámbito de su municipio.
• Experimentar una nueva vía de profundización en la función didáctica y
lúdica de los espacios protegidos.
Para alcanzar estos objetivos, el programa escolar consta de tres fases:
• Primera fase: Trabajo previo en el aula conducido por un/ a
educador/ a ambiental.
• Segunda fase: Celebración de una jornada festiva en los espacios
naturales protegidos.
• Tercera fase: Trabajo posterior que pretende ser la recopilación de los
conocimientos adquiridos durante las dos primeras.
El contratista deberá definir un programa escolar específico dirigido a los
alumnos de quinto de primaria de las escuelas de los municipios de cada
parque.
El programa "Viu el parque a l’escola” se dirige principalmente a las escuelas
públicas de los municipios dentro de parque, que tendrán preferencia para
participar en el programa. Por lo tanto, sólo si quedan plazas disponibles para
aulas de escuelas concertadas, en uno u otro parque, será posible acogerlas. El
Parque Natural de El Montseny no participa en el programa porque ya dispone
de un programa pedagógico específico ("El Montseny a l’escola"). Por lo tanto,
son nueve los parques implicados en este Lote 2. Al igual que en el Lote 1, los
parques del Garraf-Olèrdola y Foix actúan conjuntamente, como un solo
parque.
Atendiendo al volumen global de escuelas y de alumnos de ciertos municipios
de algunos parques y vista la experiencia acumulada, en algunos de estos
espacios es necesario establecer un numerus clausus de un máximo de alumnos
inscritos por año y parque para evitar una excesiva frecuentación que
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repercutan negativamente en los espacios protegidos. Esto ocurre
especialmente en los parques de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Marina,
Montnegre i el Corredor y Garraf. En este sentido, el número máximo de grupos
escolares que se podrán atender por cada parque será:
Parque
 Sant Llorenç del Munt i l'Obac
 Garraf-Olèrdola-Foix
 Montnegre i el Corredor
 Serralada de Marina
 Serralada Litoral
 Montesquiu
 Guilleries-Savassona
Total

Número aulas Número alumnos
45
1.100
50
1.200
63
1.350
45
1.100
30
700
8
200
8
150
279
6.550

De acuerdo a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas en referencia
a la modificación del contrato, el número máximo de aulas se puede
incrementar durante el periodo de vigencia del contrato por el aumento del
número de escuelas en algunos de los municipios de los parques participantes o
bien por la creación de nuevas líneas de quinto de primaria en las escuelas
participantes. Se prevé la incorporación de, como máximo, de cincuenta aulas
pertenecientes a los municipios de los parques participantes.
3.2 Primera fase: Actividad en el aula
3.2.1. Descripción
Esta actividad consiste en la realización de una sesión de trabajo en el aula por
parte de un educador / a ambiental.
Los objetivos principales del trabajo en el aula son:
• Comprender el concepto "parque natural".
• Darse cuenta de la necesidad de gestionar el territorio.
• Entender la idea de "conectividad ecológica".
• Presentar la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona.
• Mostrar la diversidad patrimonial de los parques que conforman la Red de
Parques Naturales. Introducir el hilo conductor de la Fiesta escolar y el
entorno donde se hará.
• Presentar al alumnado y a los maestros los recursos del programa (web,
juego virtual y blog).
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3.2.2. Desarrollo de la dinámica en el aula
La dinámica central de la actividad es la construcción de un modelo de parque
natural utilizando el material entregado por el educador/a y se desarrolla de la
siguiente manera:
I. Trabajo del concepto "parque natural"
El educador/a plantea en los niños y niñas la pregunta "¿Qué es un parque
natural?" A partir de esta cuestión, se inicia una lluvia de ideas de los niños y
niñas que permite construir, entre todos, una definición de parque natural.
II. Construcción de maquetas de parques naturales
Una vez realizada la definición de "parque natural" se sigue trabajando este
concepto. Ahora, introduciendo una nueva dinámica, la reproducción de un
parque natural por parte de los alumnos. Los niños y niñas, divididos en cuatro
equipos, realizan cuatro maquetas. El objetivo de esta dinámica es reflejar qué
idea de parque natural tienen en la cabeza.
III. Reflexión entorno las maquetas
Los alumnos ponen en común las maquetas realizadas y, con las directrices del
educador / a, van haciendo hincapié en los elementos positivos y negativos del
modelo de parque natural que han construido. Entre todos, hay que llegar a
conclusiones tales como que los parques naturales son territorios con paisajes y
elementos naturales e históricos valiosos que deben conservarse. Para ello, en
los parques naturales hay regulaciones diferentes del resto del territorio y no se
permite realizar actividades que puedan dañar sus valores. Para poder
conservar los valores de los parques, es necesario que unos equipos de personas
los cuiden. Este equipo estudia los paisajes, los sistemas naturales y los
elementos históricos de cada parque para llevar a cabo las acciones necesarias
para su conservación.
IV. Trabajo del concepto "conectividad ecológica"
El concepto de conectividad ecológica puede ser difícil de presentar a los niños.
Para facilitar esta tarea se utiliza una lona ilustrada que muestra una porción de
territorio con ciudades, pueblos, campos de cultivos, bosques, polígonos
industriales y vías de comunicación. Además, esta lona presenta cuatro espacios
en blanco que permiten colocar las maquetas realizadas por los alumnos. El
territorio ilustrado a la lona es un territorio fragmentado por las vías de
comunicación y las zonas urbanas. Las maquetas de los parques naturales,
realizadas por los niños y niñas y colocados en los espacios pertinentes, parecen
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aislados en el territorio. La observación del dibujo permite explicar y reflexionar
en torno al concepto de "conectividad ecológica" y la importancia de la
planificación territorial, evitando el crecimiento desmedido de algunos
municipios, o la construcción de vías de comunicación que fragmentan el
paisaje.
V. Presentación de la Red de Parques Naturales
Tomando como referencia la ilustración de la lona utilizada en la dinámica
anterior, se explica que nuestra realidad territorial sigue un patrón similar. A
continuación, los niños observan el mapa de la Red de Parques Naturales
proyectado en la pantalla del aula. En este punto, se mencionan todos los
parques que forman parte de la Red haciendo hincapié en el espacio natural que
visitará cada escuela en la segunda fase del programa.
VI. Presentación de la jornada festiva y del entorno donde se realiza
Este apartado del trabajo en el aula es necesario para dar una visión general de
las actividades que se realizarán en el parque y de los entornos donde se
llevarán a cabo. Se presentan dos aspectos de las fiestas:
• El lugar donde se realizarán (utilizando la web del programa escolar).
• Presentar las actividades que se harán.
VII. Presentación de los recursos digitales del programa
Este apartado sirve para dar a conocer, tanto a los alumnos como a los
maestros, los tres recursos digitales que dispone el programa escolar:
• La web: Tiene una doble función, por una parte, permite acceder al
aplicativo y el blog y por otra parte es un contenedor de información sobre
los parques.
Enlace a la URL: https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescolar
• El juego de la diversidad de los parques: Es una herramienta pensada para
complementar los contenidos desarrollados durante las tres fases del
programa "Viu el parc a l’escola". Los objetivos principales del juego son:
- Hacer visible la diversidad patrimonial de los espacios naturales que
forman parte de la Red de Parques Naturales.
- Darse cuenta de la necesidad de gestionar el territorio.
Hay que explicar su objetivo y su funcionamiento con el fin de animar a los
alumnos a utilizarlo.
Enlace a la URL: https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola/el-joc
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• El blog es el trabajo que los alumnos deberán completar en la tercera fase
del programa. La idea es conseguir que las escuelas publiquen artículos
relacionados con su experiencia a la fiesta, en el aula e información general
de los parques.
Enlace a la URL: http://www.blogviuelparcescola.com/
Todos estos recursos están disponibles en la web de la Red de Parques
Naturales. El contratista se obliga a mantenerlos y dinamizarlos durante el
periodo de vigencia del contrato. Para ello, se le darán las claves de acceso
oportunas.
3.2.3. Duración de la actividad
El trabajo en el aula tiene una duración de una hora y media.
Habitualmente, las visitas del educador/a ambiental en las escuelas se
estructuran en 3 turnos, dependiendo del número de grupos por curso.
1º turno: De 9 a 10.30 h
2º turno: De 11 a 12.30 h
3º turno: De 15 a 16.30 h
En el momento de hacer la inscripción, la escuela acuerda con la empresa
contratista la fecha de la visita y el horario.
3.2.4. Calendari0 general
Cada curso, la empresa contratista del programa "Viu el parc a l’escola"
propondrá un calendario para la realización de los trabajos en el aula y de la
jornada festiva de cada parque natural. Las escuelas participantes deberán
acordar las fechas de cada fase del programa con esta empresa.
El calendario propuesto por los trabajos en el aula es el siguiente:
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GuilleriesSavassona
Garraf,
Olèrdola i
Foix
Serralada
de Marina
Montnegre i
el Corredor
Serralada
Litoral
Sant
Llorenç del
Munt i
l’Obac
Castell de
Montesquiu

Oct.
Primera
quincena
Segunda
quincena

Nov.

Enero

Feb.

Todo
el mes

Primera
quincena
Todo el
mes

Marzo

Abr.

Primera
quincena
Segunda
quincena

Todo
el mes

Mayo

Todo el
mes

Segunda
quincena

3.2.5. Materiales disponibles para el desarrollo de la primera fase
Para el desarrollo de esta primera fase los materiales del programa disponibles
son dos juegos compuestos por:
• 4 maquetas para reproducir un parque natural.
• 4 juegos de figuras representativas de los diferentes elementos que se
pueden encontrar en los diferentes espacios naturales protegidos de la
RPN (flora, fauna, elementos arquitectónicos, infraestructuras, personas
desarrollando alguna actividad lúdica o profesional, etc.).
• 1 lona ilustrada del territorio.
La empresa contratista tendrá el deber de mantener y reponer este material
siguiendo las directrices de la persona responsable del contrato a la Diputación
de Barcelona. Una vez terminado el contrato, este material educativo será
propiedad de la Diputación de Barcelona que sólo podrá hacer un uso
pedagógico vinculado en este programa.
Igualmente, aprovechando las visitas de los equipos educativos en las escuelas,
se entregará a cada alumno un ejemplar del libro de la colección de La Xara y el
Pau correspondiente al espacio natural de referencia en su municipio.
Se trata de una colección de cuentos infantiles, dirigidos a niños y niñas de
quinto de primaria, que divulgan las singularidades de cada parque explicadas
de la mano de la Xara y Pau, dos amigos que viven varias aventuras de carácter
mágico a parques.
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Para cada título editado dentro de la colección, existe en su versión en Braille
que se entrega también a los niños y niñas ciegos que participan en el programa.
Su producción es a cargo de la Fundación ONCE.
Para parque, los títulos son los siguientes:
Guilleries-Savassona
Garraf
Olèrdola
Foix
Serralada de Marina
Montnegre i el Corredor
Serralada Litoral
Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Castell de Montesquiu

Colección La Xara i el Pau
La Xara i el Pau i la Fadrineta de Sau
La Xara i el Pau i l’àliga perdiguera
La Xara i el Pau i l’illa dels Albats
La Xara i el Pau i la maledicció de la maruga
La Xara i el Pau i la noia de la fona
La Xara i el Pau i la guerra dels banyarriquers
La Xara i el Pau i la bruixa de la Pinta d’or
La Xara i el Pau i el drac de la cova
La Xara i el Pau i el castell màgic

Estos libros se encuentran en los almacenes de la Diputación de Barcelona y
deben ser solicitados y recogidos por la empresa contratista con suficiente
antelación para ser entregados en las sesiones en el aula.
3.3 Segunda fase: Fiesta en el parque
3.3.1. Descripción
La segunda fase del programa consiste en la celebración de una jornada festiva
en el parque para todos los alumnos participantes en el programa, con la
celebración entre otras propuestas, de talleres plásticos, juegos de rol, rutas
medioambientales, itinerarios guiados, y actuaciones escénicas; siempre con
una vertiente lúdica y al mismo tiempo, pedagógica. Además, la jornada incluye
un espectáculo de clausura conducido por, como mínimo, un actor o actriz
profesional, siendo valorable como criterio de adjudicación la participación de
más artistas de acuerdo con el apartado 6.2. del presente pliego.
Los objetivos principales de estas jornadas son:
• Conocer las funciones ambientales, culturales y sociales de los parques
naturales.
• Potenciar el sentimiento de pertenencia de los niños y niñas con su
espacio natural más cercano.
• Fomentar el interés por la defensa de los valores y las funciones de los
parques naturales.
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Cada parque o grupo de parques (caso del Garraf-Olèrdola-Foix), en total siete,
disfrutará de esta fiesta final. Atendiendo al número de alumnos inscritos en
cada parque, deberán replicar las fiestas para garantizar que el número de
escuelas por fiesta permita el correcto desarrollo de la actividad sin
aglomeraciones que repercutan negativamente en el territorio.
A modo orientativo, en las dos últimas ediciones el número de fiestas, aulas y
escuelas para parque ha sido el siguiente:
Núm. fiestas
GuilleriesSavassona
Garraf, Olèrdola i
Foix
Serralada de
Marina
Montnegre i el
Corredor
Serralada Litoral
Sant Llorenç del
Munt i l’Obac
Castell de
Montesquiu

Núm. aulas/grupo

1

Núm. escuelas/
grupo
3

6

5

9

5

5

7

6

5

9

4

4

7

6

4

7

1

2

3

4

Durante la fiesta escolar deberán organizar, como mínimo, cuatro talleres o
rincones de actividades lúdico por los cuales deberán ir pasando rotativamente
la totalidad de los alumnos asistentes, aula a aula. Estos talleres han de
combinar la parte lúdica y didáctica, poniendo de relieve los valores naturales y
patrimoniales del parque donde se llevan a cabo.
La jornada festiva concluirá con un acto escénico con la asistencia de todos los
alumnos. Este acto se propone que sea una actuación vinculada a alguno de los
diferentes elementos de interés natural o cultural característico de cada uno de
los parques donde se celebrarán las fiestas. Es necesario que el guion sea
original y especialmente dirigido a la franja de edad de los alumnos
participantes en el "Viu el parc a l’escola». La duración aproximada de la
actuación será de 15-20 minutos.
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3.3.2. Calendario general
Las fiestas escolares de cada parque se realizarán en días consecutivos y tienen
una duración de cuatro horas siempre dentro de la franja horaria lectiva, de 10 h
a 15.30 h.
De acuerdo con esta tabla, las fiestas tendrán lugar coincidiendo con los
períodos del programa "Viu el parc" de referencia, y serían los siguientes:
Oct.
GuilleriesSavassona
Garraf,
Olèrdola i
Foix
Serralada de
Marina
Montnegre i
el Corredor
Serralada
Litoral
Sant Llorenç
del Munt i
l’Obac
Castell de
Montesquiu

Nov.

Dic.
2a
semana

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

2a y 3a
semanas
2a y 3a
semanas
3a y 4a
semanas
4a
semana
1a y 2a
semanas
Última
semana

3.3.3. Lugares de celebración
Los lugares donde celebrar estas fiestas deben acordarse con la dirección de
cada parque, aunque, a modo orientativo, serán en:
• Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac: entornos de la Casa
Nova de l’Obac (Terrassa / Vacarisses).
• Parque del Montnegre i el Corredor: entornos de Hortsavinyà
(Tordera).
• Parque del Garraf-Olèrdola-Foix: entornos del Conjunto Monumental
de Olèrdola (Olèrdola).
• Parque de la Serralada de Marina: entornos del monasterio de San
Jerónimo de la Murtra (Badalona)
• Parque de la Serralada Litoral: entornos de la ermita de San Mateo
(Premià de Dalt)
• Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona: entornos la ermita de San
Feliuet (Tavèrnoles)
• Parque del Castell de Montesquiu: entornos del castillo de Montesquiu
(Montesquiu).
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También, si se hace con la suficiente antelación, por razones meteorológicas o
de otra índole de fuerza mayor se decide cambiar la fecha prevista o anular la
actividad, el contratista velará por coordinar con las escuelas, los municipios
que hayan contratado el transporte en autocar, todos los artistas y entidades
implicados y los técnicos referentes de cada parque todos los trabajos que
supongan el cambio de fecha o anulación.
3.3.4. Materiales
Los materiales necesarios en esta segunda fase del programa son aquellos
propios de las actividades que desarrolle la empresa contratista.
Adicionalmente, se cuenta con material corporativo cedido por la Diputación de
Barcelona para asegurar la señalización y difusión de las fiestas. Este material se
gestionará de acuerdo con las indicaciones establecidas en el apartado 4 del
Lote 2 del presente pliego y será el siguiente:
• rótulos señalizadores del lugar de realización de la actividad.
• 1 banderola para cubrir los pies de la tarima.
• 2 banderolas volantes (denominadas coloquialmente "lágrimas" que se
fijan en el suelo)
Igualmente, la Red de Parques Naturales pone a disposición del contratista una
tarima modular para la celebración de las fiestas escolares en los parques, la
colocación de la cual corre a cargo del personal de la propia Diputación de
Barcelona. El contratista deberá velar por el montaje y desmontaje, en el lugar
que el responsable del contrato a la Diputación de Barcelona indique y con la
antelación suficiente (24 horas), una tarima modular para la celebración de las
fiestas escolares en los parques. La Red de Parques Naturales dispone de cuatro
tarimas para meter las fiestas escolares y otros actos que así lo requieran. La
colocación corre a cargo de cada parque, pero el contratista debe indicar el lugar
exacto y hacer el seguimiento de su montaje.
Por la material propiedad de la Diputación de Barcelona que se entregue al
contratista para facilitar la ejecución del contrato (banderolas, pancartas...) y
que haya que devolver al final del contrato, se firmará un acta de recepción y
custodia del material. Este material será necesario que se devuelva a la
Diputación en perfecto estado o bien, ser repuesto de nuevo si su deterioro no es
causado por el uso habitual.
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3.3.5. Consideraciones sobre el transporte
Los ayuntamientos pueden hacerse cargo, total o parcialmente, si así lo
consideran, de los gastos del autocar que debe transportar los alumnos en el
parque natural. Para solicitar el autocar las escuelas deben llamar al
ayuntamiento correspondiente (Concejalía de Educación).
El día que se ha concertado la visita al parque, el autocar pasará por el centro
escolar a recoger los alumnos y profesorado entre las 9.00 y las 9.30 h. La vuelta
al colegio se prevé sobre las 16.30 h.
3.4. Tercera fase: Trabajo posterior
El programa "Viu el parc a l’escola" propone la realización, por parte de los
alumnos, de varios artículos que llenan de contenido un blog creado por el
equipo pedagógico del programa. Los temas principales del blog serán la
experiencia vivida por los niños durante la realización del trabajo en el aula y de
las jornadas festivas, así como el patrimonio de los parques naturales. Para ello,
se sugiere la creación de 4 o 5 equipos de trabajo dentro de un aula. Cada equipo
debe desarrollar un tema, otorgado por los maestros, y elaborar una redacción.
Una vez hecha, habrá publicarla en el blog y dotarla del formato establecido.
Para acceder al blog, el equipo pedagógico del programa entregará a cada
escuela un nombre de usuario y una contraseña. El enlace a la URL del blog es el
siguiente: http://www.blogviuelparcescola.com/
Cabe señalar que esta tercera fase se basa en la propuesta en las escuelas de
realización de esta actividad para reflexionar y consolidar sobre los aspectos
tratados durante las dos fases anteriores. La dinamización y trabajo de esta
tercera parte se deja a consideración del equipo de maestros de cada escuela.
3.5. Materiales pedagógicos en abierto
A raíz de la anulación de algunas actividades del programa para las medidas de
contención del Covid-19 que han tenido lugar en la primavera del año 2020, se
elaboraron una serie de actividades que, en forma de fichas didácticas, permiten
trabajar los principales ejes conceptuales del programa "Viu el parc a l’escola"
también desde casa. Estas actividades están disponibles en la web del programa:
https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola/activitatscasa
Las actividades están agrupadas por parque y los principales temas tratados
son:
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• El relieve.
• La biodiversidad I. Las comunidades vegetales.
• La biodiversidad II. Las abejas y su importancia.
• Los asentamientos humanos y el patrimonio cultural e histórico.
• Las leyendas.
• Las actividades humanas.
De este modo, el "Viu el parc a l’escola" ofrece a la comunidad educativa (niños
y niñas, familias y escuelas) un recurso alternativo y complementario a las
actividades propias del programa, que permite acercar a los niños al rico
patrimonio natural y cultural de los espacios naturales que conforman la Red de
Parques naturales de la Diputación de Barcelona.
Coincidiendo con la franja de edad del programa, estas actividades están
vinculadas al currículo escolar del Ciclo Superior de primaria y, en el caso de
que los maestros de las escuelas las quieran utilizar como recurso, permiten ser
evaluables para el área de Conocimiento del medio y por las áreas de Educación
plástica y Lengua.
Con la intención de evitar el máximo posible la discriminación por razones de
brecha digital, estas actividades se pueden realizar sin la necesidad de tener una
impresora en casa.
Actualmente, los materiales disponibles corresponden a las actividades del
Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (6 fichas temáticas, una por
cada ámbito), Parque de la Serralada Litoral (6 fichas temáticas, una por cada
ámbito) y Parque del Montnegre i el Corredor (6 fichas temáticas, una por cada
ámbito).
De acuerdo con el punto 6.2. del presente Lote 2, se valorará como mejora
complementar esta oferta de actividades para el resto de parques que participan
en el programa siguiendo el modelo de contenidos y estructura de las ya
trabajadas y disponibles en la página web. Es decir, los parques de GarrafOlèrdola y Foix, Serralada de Marina, Castillo de Montesquiu y del Espacio
Natural de las Guilleries-Savassona.

3.6. Adaptación de las actividades para centros de educación
especial
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Si bien el "Viu el parc a l’escola» es un programa inclusivo, en la medida en que
participan niños y niñas con necesidades especiales integradas en los centros
escolares que toman parte del programa, durante el curso 2019-2020 se ha
iniciado la adaptación de las actividades del programa para centros de
educación especial (CEE) con la prueba piloto con dos escuelas ubicadas dentro
del ámbito del Parque del Garraf y el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y
l'Obac.
El trabajo iniciado con las escuelas se basa en la revisión de los materiales y las
actividades del programa conjuntamente entre los equipos educativos de los
propios centros, la empresa contratista y responsables del contrato de la
Diputación de Barcelona. Para ello, se han planteado diferentes reuniones de
trabajos y participación en las actividades ordinarias del "Viu el parc a l’escola"
para valorar su adecuación a las necesidades específicas que presentan los niños
y niñas escolarizados en CEE y elaborar materiales y dinámicas adaptadas.
El objetivo de esta prueba piloto es abrir el programa "Viu el parc a l’escola" a
todos los CEE que lo soliciten de cara a próximas ediciones del programa. Si
bien se preveía hacer la prueba piloto con dos centros en la primavera de 2020,
las afectaciones por la Covid-19 han pospuesto esta experiencia para el curso
2020 a 2021, por lo que el despliegue en todos los CEE debería iniciarse
coincidiendo con el primer año de contrato de la nueva empresa contratista a lo
largo del curso 2021-2022.
3.7. Concertación de la actividad con los colegios
Para participar en el programa, los centros escolares deben enviar un correo
electrónico al buzón del programa <viuelparc.escoles@diba.cat> indicando el
nombre de la escuela, número de alumnos participantes, persona y datos de
contacto (teléfono y correo electrónico).
Las inscripciones finalizan el 30 de septiembre, excepto en el caso del Espacio
Natural de las Guilleries-Savassona donde finalizan el 15 de septiembre.
El número de escuelas y aulas participantes está limitado, de acuerdo con las
consideraciones recogidas en el apartado 3 del Lote 2 de estos pliegos; por
tanto, se respeta de forma rigurosa el orden de entrada de las solicitudes. El mes
de octubre se hace el calendario del trabajo en el aula y de la jornada festiva y se
comunica a las escuelas participantes las fechas y horarios de las dos fases.
3.8 Municipios participantes en el programa escolar
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Los municipios participantes y el calendario de ejecución para cada son los
siguientes:
Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (12 municipios)
Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, el Pont
de Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet,
Talamanca, Terrassa y Vacarisses.
A estos hay que añadir Castellbell i el Vilar y Navarcles por el programa escolar.
Parques del Garraf, Olèrdola y Foix (13 municipios)
Avinyonet del Penedès, Begues, Canyelles, Castelldefels, Castellet i la Gornal,
Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olèrdola, Olivella, Sant Pere de Ribes, Santa
Margarida i el Monjos, Sitges y Vilanova i la Geltrú.
Parque del Castell de Montesquiu (5 municipios)
Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora y Vidrà.
Parque del Montnegre i el Corredor (13 municipios)
Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró,
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de
Vallalta, Tordera, Vallgorguina y Vilalba Sasserra.
Parque de la Serralada de Marina (5 municipios)
Badalona, Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles, Santa Coloma de
Gramenet y Tiana
Parque de la Serralada Litoral (15 municipios)
Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès,
Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Òrrius, Santa Maria de Martorelles, Teià,
Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès y Vilassar de Dalt.
Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona (5 municipios)
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d'Osormort, Tavèrnoles y
Vilanova de Sau.
El total de municipios implicado en el programa escolar es de 70.

4. Requerimientos del contrato
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A continuación, se detallarán los requerimientos del presente Lote 2 del
contrato para atendiendo a la gestión y organización de las actividades,
materiales, comunicación y difusión, informes y memorias y medios personales.
4.1. Organización y gestión de las actividades
El contratista deberá asegurar la organización de las actividades previstas en el
programa con la realización de las siguientes tareas en cada una de las fases del
programa:
1a) Primer fase: trabajo en el aula
Para asegurar la organización de las actividades incluidas dentro de la primera
fase del programa la empresa contratista deberá realizar las siguientes
funciones:









Contacto y coordinación con las escuelas para la concertación de las
visitas a las aulas de las escuelas, gestionando los cambios que puedan
surgir.
Elaboración y seguimiento de un calendario de las actividades.
Coordinación con los técnicos municipales, en su caso.
Coordinación y seguimiento del equipo educativo que imparte las
sesiones en las aulas.
Entrega del material pedagógico o de difusión necesario en la primera
fase del programa.
El contratista velará para que cada una de las escuelas participantes en
el programa escolar cumplimenten una ficha de valoración de la
primera fase de la actividad (según modelo que entregará el
responsable del contrato de la Diputación de Barcelona) que se deberá
incluir en la Memoria final.
Coordinación con el responsable del contrato de la Diputación de
Barcelona.

2a) Segunda fase: fiesta en el parque
 Asegurar que las actividades programadas tengan en cuenta el uso
sostenible de los espacios protegidos y el respeto a la naturaleza.
 Comunicación y coordinación con las escuelas para asegurar su
presencia en las fiestas escolares.
 Coordinación con el responsable del contrato de la Diputación de
Barcelona y personal de la Red de Parques Naturales de la Diputación
de Barcelona.
 Coordinación con los técnicos municipales, en su caso.
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Coordinación y seguimiento del equipo educativo que realiza las fiestas
escolares.
El contratista asumirá la responsabilidad de la contratar a los artistas
que llevarán a cabo la actuación final de las fiestas.
El contratista deberá velar por el montaje y desmontaje, en el lugar que
el responsable del contrato a la Diputación de Barcelona indique y con
la antelación suficiente (24 horas), una tarima modular para la
celebración de las fiestas escolares a parques. La Red de Parques
Naturales dispone de cuatro tarimas para meter las fiestas escolares y
otros actos que así lo requieran. La colocación corre a cargo de cada
parque, pero el contratista debe indicar el lugar exacto y hacer el
seguimiento de su montaje.
Cuando el espacio escogido para la realización de un acto central no
disponga de suficientes papeleras (como Serralada de Marina,
Serralada Litoral, o el Montnegre i el Corredor) ni de sanitarios
públicos (como en el caso de Litoral o Guilleries), el contratista se
responsabilizará de la instalación adecuada de este servicio, con el
número idóneo según las previsiones de afluencia de público, como de
su recogida a la finalización del acto. Si hay que hacer uso de algunos
sanitarios privados (como en el caso de Serralada de Marina), se
deberá abonar la cantidad estipulada por el propietario en calidad de
alquiler del espacio. La contratación de sanitarios portátiles, de
papeleras y alquiler del espacio de los sanitarios privados correrá a
cargo de la empresa contratista, que también deberá garantizar que
estos sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Una vez finalizada la fiesta, el contratista deberá asegurar que el
espacio natural donde ha tenido lugar queda en las mismas
condiciones de estado y limpieza que antes de iniciar la actividad.
Cualquier incidencia, se deberá notificar al personal del parque o, en su
defecto, al responsable del contrato a la Diputación de Barcelona.
El contratista velará para que cada una de las escuelas participantes en
el programa escolar cumplimenten una ficha de valoración de la
segunda fase de la actividad (según modelo que entregará el
responsable del contrato de la Diputación de Barcelona) que se deberá
incluir en la Memoria final.

3a) Tercera fase: trabajo posterior
 Dinamizar el blog que recoge el trabajo posterior de los alumnos en
las aulas.
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Igualmente, el contratista deberá asegurar la realización de todas las acciones
de carácter transversales necesarias para el correcto desarrollo del contrato en
contrato, que quedan recogidas en el presente apartado 4 del Lote 2 de este
Pliego de Prescripciones Técnicas.
4.2. Materiales y recursos
El material necesario para la realización de cada una de les fases del programa
es el siguiente:
1a) Primer fase: trabajo en el aula. De acuerdo con el apartado 3.2.5. del
Lote 2 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el desarrollo de esta
primera fase los materiales del programa disponibles son dos juegos
compuestos por:
 4 maquetas para reproducir un parque natural.
 4 juegos de figuras representativas de los diferentes elementos que se
pueden encontrar en los diferentes espacios naturales protegidos de la
RPN (flora, fauna, elementos arquitectónicos, infraestructuras, personas
desarrollando alguna actividad lúdica o profesional, etc.).
 1 lona ilustrada del territorio.
 1 ejemplar del libro de la colección de La Xara y el Pau correspondiente al
espacio natural de referencia en su municipio.
Igualmente, en esta primera fase, de acuerdo con el apartado 3.2.2. Lote 2 del
presente pliego se presentará El juego de la diversidad de los parques disponible
en: https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola/el-joc.
La empresa contratista deberá asegurar el mantenimiento y actualización de
esta aplicación.
Finalmente, la empresa contratista tendrá el deber de mantener y reponer este
material siguiendo las directrices de la persona responsable del contrato a la
Diputación de Barcelona. Una vez terminado el contrato, este material
educativo será propiedad de la Diputación de Barcelona que sólo podrá hacer un
uso pedagógico vinculado en este programa.
2a) Segunda fase: fiesta en el parque. De acuerdo con el apartado 3.3. del
Lote 2 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, por el desarrollo de esta
segunda fase los materiales del programa serán aquellos propios de las
actividades que desarrolle la empresa contratista. Adicionalmente, se cuenta
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con material corporativo cedido por la Diputación de Barcelona para asegurar la
señalización y difusión de las fiestas. Este material se gestionará de acuerdo con
las indicaciones establecidas en el apartado 4.2.2. del Lote 2 del presente pliego
y será el siguiente:
• rótulos señalizadores del lugar de realización de la actividad.
• 1 banderola para cubrir los pies de la tarima.
• 2 banderolas volantes (denominadas coloquialmente "lágrimas" que se
fijan en el suelo).
Igualmente, la Red de Parques Naturales pone a disposición del contratista una
tarima modular para la celebración de las fiestas escolares en los parques, la
colocación de la cual corre a cargo del personal de la propia Diputación de
Barcelona.
3a) Tercera fase: trabajo posterior. De acuerdo con el apartado 3.4. del
Lote 2 del presente, el material necesario para el desarrollo de la tercera fase del
programa es un blog virtual que el contratista deberá encargarse de dinamizar y
actualizar. El enlace a la URL del blog es el siguiente:
http://www.blogviuelparcescola.com/
4.3. Comunicación y difusión
El contratista deberá realizar las siguientes acciones relativas a la comunicación
y difusión del programa:
1a) Concertación de la actividad con las escuelas. El contratista deberá
asegurar el contacto con las escuelas interesadas en participar, proveyéndoles
las de información y concertando con ellas las fechas de las sesiones en el aula
de la primera fase, así como de las fiestas en el parque. Para ello, dispondrá de
una dirección de contacto corporativa (viuelparc.escoles@diba.cat).
Igualmente, El contratista facilitará un número de teléfono -y que constará en
los programas impresos de difusión y en las redes sociales- al que podrá
dirigirse tanto el público interesado como las diferentes personas, entidades e
instituciones implicadas en la organización del programa. Este teléfono tiene
que dar respuesta a los interesados los días laborables, en horario de mañana y
tarde (de 9 a 17:30 h).
2a) Señalización y difusión de las fiestas. El contratista deberá encargarse
de la señalización y difusión adecuada de las fiestas del programa escolar.
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Deberá colocar pancartas anunciadoras de las actividades del programa en el
sitio pertinente durante la celebración de cada uno de los actos que se realicen.
El mismo día de la actuación también deberá asegurarse de poner la
señalización adecuada hasta el lugar donde se celebre la actividad en el interior
del parque, así como destacar de forma visible que la actuación se enmarca
dentro del programa «Viu el parc». En este sentido, se le entregarán producidos por la Diputación de Barcelona- unos rótulos señalizadores hechos
ex profeso y una banderola para cubrir los pies de la tarima que se colocará en
las fiestas finales, en su caso. También se le entregarán banderolas volantes
(denominadas coloquialmente "lágrimas" que se fijan en el suelo) con la imagen
gráfica del programa para indicar y señalizar adecuadamente el lugar hueso se
realizan las actividades. Es fundamental que, con estos recursos y los propios de
la empresa contratista, se hagan los esfuerzos pertinentes para el público
participante llegue en buenas condiciones hasta el lugar de la actividad.
3a) Comunicación interna. El contratista deberá asistir a las reuniones de
trabajo que el responsable del programa convoque con los técnicos municipales
(una para parque como un mínimo) con el fin de recoger e incorporar sus
propuestas y acordar la localización y calendario de las actividades a realizar.
También habrá que hacer al final del programa reuniones de valoración para
validar actuaciones y corregir deficiencias.
Dado que el programa se ha dividido en cuatro lotes necesario que la empresa
contratista de cada lote se coordinen entre ellas para transmitirse la
información respectiva que sirva para la difusión del programa. Esto se hará
mediante las reuniones de coordinación que el representante de la Diputación
responsable del programa considere oportunas de convocar a las que deberán
asistir también los referentes técnicos de cada uno de los parques implicados.
4a) Comunicación externa y redes sociales. La Diputación de Barcelona
será la responsable de elaborar los materiales de comunicación necesarios para
dar a conocer el programa entre los centros escolares y referentes municipales
en los ayuntamientos. La empresa contratista deberá participar en esta
comunicación a petición del referente del programa en la Diputación de
Barcelona aportando información o materiales para poder hacerla de manera
efectiva.
Igualmente, la empresa contratista se encargará de revisar la página web del
programa comunicando las actualizaciones al responsable de este programa de
la Diputación de Barcelona. https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola
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4.4. Memoria e informes puntuales
1a) Una vez finalizado el programa en cada parque, el contratista elaborará y
entregará en el plazo máximo de dos meses tras la finalización del contrato, una
Memoria final de su ejecución a la responsable del programa de la Diputación
de Barcelona.
2a) La Memoria deberá contener, como mínimo:
• una presentación-reseña de la campaña, con indicación clara de los
aspectos más relevantes y una valoración crítica argumentada;
• una descripción sucinta de cada actividad;
• una valoración global del programa escolar;
• un anexo con la relación de las escuelas visitadas, indicando fecha,
dirección y teléfono y persona de contacto;
• las valoraciones de las escuelas;
• un balance económico del programa, donde se relacionen todos los
actos celebrados y su coste y otros gastos generados por la gestión;
• un cuadro-resumen global de la campaña con los datos principales;
• un anexo gráfico que ilustre todos los puntos anteriores.
3a) La memoria deberá presentarse en formato digital (en word y en formato
PDF) para poder hacer copias.
4a) Junto con la Memoria, pero sin formar parte de ella, es necesario que el
contratista facilite una relación de las facturas detallando cada concepto del
programa que contendrá la siguiente documentación: una hoja resumen que
relacione los gastos por acto realizado, indicando lugar y fecha; y la relación de
grupos, entidades o artistas contratados para llevarlas a cabo, así como los
gastos generados por la gestión del programa.
5a) El contratista se encargará de elaborar un reportaje fotográfico digital de
calidad (a una resolución mínima de 300 dpi) de las actividades principales del
programa «Viu el parc a l’escola», que presentará conjuntamente con la
memoria y que cederá a la Diputación de Barcelona en el ejercicio de los
derechos de explotación de las fotografías sólo para usos institucionales de esta
corporación para aspectos de difusión del programa “Viu el parc”; y en ningún
caso podrán ser cedidos a terceros sin el permiso explícito de los autores de las
imágenes. A tal efecto, el contratista firmará un contrato estándar con el
Gabinete de Prensa y Comunicación de la Diputación de Barcelona, el cual será
el depositario de estas imágenes. Las fotografías de los reportajes deberán tener
en cuenta los derechos de imagen de los niños que aparecen y en este sentido,
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en el momento de la concertación de la actividad, la empresa contratista
entregará a las escuelas un documento de autorización de la cesión de imágenes
a firmar por parte de las familias de los alumnos participantes en el programa.
En el transcurso de la actividad, la empresa contratista sólo podrá tomar
fotografías de aquellos grupos que tengan el consentimiento explícito y en todos
los casos garantizando que las fotografías sean grupales y procurando que los
niños no sean identificables.
6ª) Finalmente, el contratista deberá presentar los informes de actividad que el
responsable del programa en la Diputación de Barcelona considere necesarios
para hacer poder garantizar el correcto seguimiento y evaluación de las
actividades.
4.5. Medios personales
Medios personales: Los licitadores deberán presentar, para la prestación del
servicio, el equipo mínimo de profesionales siguiente:
Dos personas de las que una, como mínimo, deben contar con estudios y / o
experiencia en el ámbito de la educación ambiental.
Documentación mínima acreditativa de la capacitación técnica:
Será necesario incluir en este compromiso de adscribir los medios personales
mencionados, la inclusión sucinta de los currículos académicos y profesionales
debidamente firmados, así como también una copia auténtica o acreditativa de
sus titulaciones.

5. Propuesta de programación global
La empresa licitadora deberá presentar una propuesta de programación global
concretando la programación de «Viu el parc a l’escola» por los dos años de
duración del contrato para cada uno de los parques participantes: de Sant
Llorenç del Munt y l'Obac, Montnegre i el Corredor, Marina, Litoral,
Montesquiu, Garraf-Olèrdola-Foix (en este caso de forma conjunta) y GuilleriesSavassona.
La propuesta de programación global por los dos años de duración del contrato
deberá contener los siguientes apartados:
1) Un Plan de trabajo general del programa “Viu el parc a l’escola”, que
contemple las acciones a realizar en el programa con un calendario
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(cronograma) que indique las fechas previstas para las reuniones previas de
trabajo de coordinación con la Diputación, para la entrega de la información
requerida para su difusión, por la organización y concreción técnica de los actos,
por el calendario del programa escolar, por la entrega de las memorias y de las
reuniones finales de valoración del programa.
2) Una descripción de las actividades a desarrollar en la fiesta escolar final
de cada programa escolar en cada parque, atendiendo a los objetivos y
requerimientos establecidos en el apartado 3.3 del Lote 2 de estos pliegos y que
tengan en cuenta las singularidades de cada espacio.
3) Una propuesta pedagógica entorno en el blog del programa, que permita la
dinamización de la tercera fase del programa y, por tanto, la consolidación de
los contenidos trabajados durante la primera y segunda fases, de acuerdo con el
apartado 3.4 del Lote 2 de los presentes pliegos.
4) Una propuesta de adaptación y despliegues para centros de educación
especial (CEE) de las actividades del programa en base a las consideraciones
expuestas en el apartado 3.6 del Lote 2 de estos pliegos
Una vez firmado el contrato, la propuesta de programación global de la empresa
que resulte adjudicataria deberá someterse a la consideración del responsable
del contrato de la Diputación de Barcelona. Especialmente importante es esta
coordinación en cuanto a los aspectos logísticos que impliquen el personal del
parque en la ejecución de las actividades que se desarrollen. Una vez
determinado definitivamente el programa, el contratista se hará cargo de la
gestión del programa global y deberá presentar una propuesta detallada, con
concreción de las fechas, lugares, presupuesto, etc.; comunicando
puntualmente al responsable del contrato de la Diputación la marcha de esta
gestión, así como la de cualquier novedad, imprevisto, cambio, etc.

6. Elección de los criterios que se tendrán en
consideración para adjudicar el contrato
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 116.4.c), 145 y 146.3 de la
LCSP, se ha escogido una pluralidad de criterios de adjudicación y el
procedimiento de adjudicación se realizará en dos fases:
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Fase 1: Valoración de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio
de valor (criterios 1, 2, 3 y 4) del apartado 6.1. del PPTP del Lote 2 con una
ponderación máxima de 49 puntos.
Con el objetivo de garantizar la calidad técnica de las propuestas, para pasar a la
fase 2 los licitadores deberán haber obtenido una puntuación mínima de 30
puntos.
Fase 2: Valoración de los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática (criterios 1, 2, 3 y 4) del apartado 6.2. Del PPTP del Lote 2, con una
ponderación máxima de 51 puntos.
Los criterios de adjudicación serán los que se indican en los siguientes
apartados.
A. Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor
(49%)
Contenido de la propuesta de programación global por dos años de acuerdo con
el apartado 5 del Lote 2 del PPTP, hasta un máximo de 49 puntos. Esta
propuesta global se desglosa en los siguientes aspectos:
Criterio 1.
Una propuesta de adaptación y despliegues para centros de educación
especial (CEE) de las actividades del programa en base a las consideraciones
expuestas en el apartado 3.6. del Lote 2 del correspondiente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares ......................................... hasta 17 puntos.
Esta propuesta, como mínimo, debe contener:
- Identificación de los CEE dentro del ámbito de la Red de Parques
Naturales.
- Propuesta de desarrollo de la actividad para los CEE (fases necesarias,
parques donde se realizarían las fiestas, convivencia con las fiestas de
escuelas ordinarias, entre otros aspectos que el licitador considere
interesante mencionar).
- Propuesta de organización de las fiestas dedicadas a las escuelas de
educación especial (número escuelas para fiesta, número alumnos por
educador/a, movilidad, personal de apoyo en su caso, etc.).
- Propuesta de valoración de las actividades desarrolladas.
Criterio 2.
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Descripción detallada de las actividades a desarrollar en la segunda fase
del programa, de acuerdo con las consideraciones recogidas en el apartado 3.3.
del Lote 2 del correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares…………………………………………………………….………. hasta 16 puntos.
Se valorará especialmente, la singularidad y el valor pedagógico de la propuesta
de la fiesta final de las escuelas a hacer en cada uno de los parques. Es decir, su
adecuación al currículo formativo del curso de quinto de primaria y la
singularidad de los talleres plásticos, juegos de rol, rutas guiadas o actuaciones
escénicas que conformen la fiesta final y que permitan a los alumnos tener un
mayor conocimiento de los valores naturales y culturales del espacio protegido.
Criterio 3.
Plan de trabajo general que contemple la descripción detallada de las
actividades a realizar ................................................................... hasta 8 puntos.
Se valorará un plan de trabajo que describa el programa con un calendario
(cronograma) que indique las fechas previstas para las reuniones previas de
trabajo de coordinación con la Diputación, para las reuniones con los
interlocutores municipales (en su caso), para la entrega de la información
requerida para su difusión, por la organización y concreción técnica de los actos,
por la entrega de las memorias y de las reuniones finales de valoración del
programa. Se valorará la concreción y claridad en la exposición de toda la
planificación prevista con las especificaciones de los trabajos a realizar y las
fechas de finalización y entrega de los mismos.
Criterio 4.
Para la propuesta de dinamización de la tercera fase del programa,
utilizando el blog como eje central, de acuerdo con el apartado 3.4. del Lote 2
del
correspondiente
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares....................................................................................hasta 8 puntos.
Se valorará especialmente que se elabore un manual con propuestas de
conducción de la actividad dirigido a los equipos educativos de las escuelas para
que estos puedan trabajar la tercera fase del programa desde la autonomía del
propio centro, a la vez que permita plasmar el trabajo resultante en el aula en el
blog del programa.
B. Criterios de adjudicación evaluables de manera automática (51%)
Criterio 1.
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Precio ofertado ..................................................................... hasta 20 puntos.
La puntuación se asignará en función de las bajas que conllevan las ofertas
válidamente presentadas respecto al tipo de licitación, y puede suponer que no
se asigne la máxima puntuación a ninguna oferta.
Se asignarán 0 puntos a las ofertas iguales al presupuesto base de licitación, IVA
excluido.
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que se encuentre en alguno de los
supuestos siguientes:
• Cuando concurra sólo un licitador, la oferta presentada.
• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en 20 unidades
porcentuales a la oferta más elevada.
• Cuando concurran tres licitadores, la que sea inferior en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de esta media la oferta de cuantía
más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a
dicha media.
• Cuando concurran cuatro o más licitadores, la que sea inferior en 10
unidades porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas. Sin
embargo, si hay ofertas que sean superiores a esta media en más de 10
unidades porcentuales, se calculará una nueva media sólo con las ofertas
que no se encuentren en este supuesto. En todo caso, si el número de las
ofertas que quedan es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las
tres ofertas de menor cuantía.
En caso de que se presente una oferta más baja que la calculada en cualquiera
de los supuestos anteriores, se le asignará la máxima puntuación. Si existe más
de una oferta en la misma situación, se asignará la máxima puntuación a la más
baja de todas.
A efectos del cálculo de la máxima puntuación, en caso de que se presenten
individualmente a la licitación empresas que pertenezcan al mismo grupo, en
los términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, para los
cálculos se tendrá en cuenta, únicamente, la oferta más baja.
El resto de ofertas se puntuarán en función de las bajas de manera proporcional.
De acuerdo con el artículo 146.2 de la LCSP, la fórmula utilizada en la
valoración del criterio precio es la fijada para todos los contratos abiertos,
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restringidos y negociados que se tramiten por la Diputación de Barcelona y sus
organismos autónomos y consorcios adscritos el sector público de la
corporación en la que la intervención sea asumida por la intervención General
de la Diputación y que fue aprobada por el Decreto núm. 6319, de 21 de junio de
2017.
La fórmula garantiza un reparto equitativo de las puntuaciones entre todos los
licitadores, de manera que se respeta el criterio de proporcionalidad.
Criteri0 2.
Para la elaboración de nuevas fichas didácticas disponibles en la web del
programa con el objetivo de complementar la actual oferta de materiales para
los parques que todavía no disponen (Garraf-Olèrdola y Foix, Serralada de
Marina, Castillo de Montesquiu y del Espacio Natural de las GuilleriesSavassona) y que se pueden emplear en la tercera fase de trabajo posterior en el
aula... se elaborará para cada parque una ficha didáctica de cada uno de los seis
ejes temáticos (el relieve; la biodiversidad I. las comunidades vegetales; la
biodiversidad II. las abejas y su importancia; Los asentamientos humanos y el
patrimonio cultural e histórico; las leyendas; las actividades humanas),
siguiendo el modelo de las fichas actuales y de acuerdo con las consideraciones
del apartado 3.5 del Lote 2 del correspondiente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
Total, de 6 fichas diferentes por parque .................................... hasta 18 puntos.
- 6 fichas correspondientes a 4 de los parques ............................ 18 puntos
- 6 fichas correspondientes a 3 de los parques ..........................13,5 puntos
- 6 fichas correspondientes a 2 de los parques .............................. 9 puntos
- 6 fichas correspondientes a 1 de los parques ........................... 4,5 puntos
- No elaboración de nuevas fichas ................................................. 0 puntos
La puntuación aquí recogida se basa en valorar positivamente que la empresa
licitadora complete la oferta de materiales pedagógicos que se inició en
ediciones anteriores del programa para que sea igual y la misma en todos los
parques, ya que ahora está incompleta. Esto hará que también todos los parques
dispongan de un material homogéneo y de calidad, tanto para hacer un trabajo
en el aula como, en caso de confinamiento escolar, poder hacerlo en casa.
La ponderación de puntos aquí reflejada se valora de más a menos según el
número de fichas elaboradas por número de parques, desde un máximo de 18
puntos por seis fichas a cuatro parques; disminuyendo proporcionalmente si se
hace de tres, dos o un parque, hasta la no elaboración de ninguna ficha (0
puntos).
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Criterio 3.
Para la participación de un artista adicional (músico, actor, etc.) en el
espectáculo final que se realiza en la segunda fase del programa, que de acuerdo
con el punto 3.3.1. del Lote 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
se establece que sea como mínimo realizado por un actor o
actriz……………………………………………………………………………….... hasta 7 puntos.
- Un artista adicional (músico, actor, etc.)
en las fiestas escolar de los siete parques ...........................................7 puntos
- Un artista adicional (músico, actor, etc.)
en las fiestas escolar de los seis parques ............................................ 6 puntos
- Un artista adicional (músico, actor, etc.)
en las fiestas escolares de cinco parques ............................................5 puntos
- Un artista adicional (músico, actor, etc.)
en las fiestas escolar de cuatro parques ............................................. 4 puntos
- Un artista adicional (músico, actor, etc.)
en las fiestas escolares de tres parques…………....................................3 puntos
- Un artista adicional (músico, actor, etc.)
en las fiestas escolares de dos parques.......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...2 puntos
- Un artista adicional (músico, actor, etc.)
en las fiestas escolar de un parque....................................................... 1 puntos
- Ningún artista adicional (músico, actor, etc.)
en las fiestas escolares de un parque .................................................. 0 puntos
La puntuación aquí recogida se basa en valorar positivamente que la empresa
licitadora ofrezca un complemento artístico, original y de calidad, para
diversificar y ampliar el conjunto de actividades que se realizarán el día de la
segunda fase, al final de la jornada festiva.
La ponderación de puntos aquí reflejada se valora de más a menos según el
número de artistas adicionales que se incorporen en las fiestas escolares y el
número de parques donde este programa se lleve a cabo; siendo la máxima
puntuación de 7 puntos si se hace a los siete parques, y descendiendo
proporcionalmente hasta 1 punto si sólo se hace en un parque; y otorgan 0
puntos si no se hace en ningún.
Criterio 4.
Para la elaboración de nuevas maquetas de los parques naturales utilizadas
en la segunda fase del programa, siguiendo el modelo de las actuales, de
acuerdo con las características de la actividad recogidas en el apartado 3.2. del
Lote 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que contempla dos
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juegos compuestos por materiales compuestos por 4 maquetas cada uno (total 8
maquetas) ...................................................................................... hasta 6 puntos
- Dos nuevas maquetas por juego (2 juegos, 4 nuevas maquetas) …. 6 puntos
- Una nueva maqueta por juego (2 juegos, 2 nuevas maquetas) ….... 3 puntos
- No elaboración de nuevas maquetas ................................................0 puntos
La puntuación aquí recogida se basa en valorar positivamente que la empresa
licitadora ofrezca la realización de nuevas maquetas a las ya existentes que se
utilizan en la primera fase para poder ir reemplazando las actuales que ya
muestran un cierto grupo de deterioro por el uso e itinerancia a que están
sometidas.
La ponderación de puntos aquí reflejada se valora de más a menos según el
número de maquetas para juego que se incorporen en la segunda fase; siendo la
máxima puntuación de 6 puntos si se hacen dos maquetas y descendiendo
proporcionalmente hasta 1 punto si sólo se hace en un parque; y 0 puntos si no
se hace ninguna maqueta de más.
Puntuación de la totalidad de los criterios: 49 puntos que dependen de un
juicio de valor (49%) + 51 puntos evaluables de forma automática (51%) = 100
puntos (100%).

7. Presupuesto
El presupuesto anual de ejecución de este proyecto se establece, de forma
orientativa, en los siguientes apartados.
Para el primer año del contrato:
a) Actividades aula.....................................................................21.748,63 €
b) Fiestas escolares ....................................................................60.986,18 €
Total
82.644,81 €
IVA (21%)
17.355,19 €
TOTAL
100.000,00 €
El presupuesto base de licitación de la contratación de este lote se fija por la
cantidad bienal de doscientos mil euros (200.000,00 €) (IVA incluido).

8. Régimen de pago y coste anual
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Dado que el programa supone hacer frente a diferentes gastos de contratación y
de adquisición de materiales a lo largo del año se establece que el pago se hará
de forma mensual.
La totalidad del Lote 2 del programa “Viu el parc a l’escola” será imputado al
presupuesto ordinario del Área de Infraestructuras y Espacios Naturales en la
partida 50400/17230/22711.

9. Penalidades
En caso de que la Diputación de Barcelona opte por la no resolución del
contrato, se impondrán al contratista las penalidades:
De acuerdo con el artículo 193 de la LCSP:
A) Por el incumplimiento del plazo, total o parcial, se impondrá una penalidad
diaria en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA
excluido.
o Por el cumplimiento defectuoso de la prestación, por el incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución definidas en el
contrato, se impondrán penalidades de hasta el 10% sobre el precio del
contrato, IVA excluido, que deberán ser proporcionales al grado de
incumplimiento, en los términos siguientes:


Para la no asistencia técnica en alguno de los actos programados
(tanto en las actuaciones en las aulas escolares, como dentro de los
parques, en las condiciones de ejecución previstas en el contrato, se
impondrá una penalidad hasta un máximo del 5% sobre el precio del
contrato.



Para la no devolución del material en préstamo y en las condiciones
iniciales de limpieza y funcionalidad, que la Diputación haya
entregado al contratista como apoyo a la logística del programa
(banderolas, lonas de tarimas, señales indicativas, ...) en el plazo de
un mes una vez termine la finalización del contrato, se impondrá una
penalidad hasta un máximo del 5% sobre el precio del contrato de
cada lote.



Por el incumplimiento del plazo en la entrega de las Memorias de
cada uno de los parques durante, como máximo, los dos meses
siguientes a la finalización del programa, siguiendo los criterios
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establecidos en el punto 4.4 del Lote 2 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, se impondrá una penalidad diaria por cada lote
de 0,20 céntimos por cada 1.000 € del precio del contrato por cada
día de retraso.


Por dejadez o desatención a los diferentes agentes implicados en el
programa (técnicos municipales, representantes escolares, artistas
actuantes, responsables del programa, ...) no atendiendo sus llamadas
o escritos en horario laboral, se establece una penalidad de 0, 50
céntimos por cada 1.000 € del precio del contrato por cada día de
retraso en la respuesta requerida.

De acuerdo con el artículo 192 de la LCSP:
B) Para otros incumplimientos, con el límite del 10% del precio del contrato,
para cada penalidad, y con el límite del 50% en su conjunto, ambos IVA
excluidos, se impondrán:
o Por el incumplimiento de la obligación de información sobre las condiciones
de subrogación en contratos de trabajo prevista en la cláusula 3.5 en los
términos previstos en el artículo 130 LCSP, se impondrán penalidades de
hasta el 10%.
De acuerdo con los artículos 215.3 y 217.2 de la LCSP:
C) Por el incumplimiento de las condiciones de subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, se impondrá una
penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato o dar lugar a la
resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 215.3 de la LCSP.
D) Por el incumplimiento de las condiciones de pago a subcontratistas
impondrá una penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato o dar
lugar a la resolución del contrato en los términos del artículo 217.2 de la LCSP.
En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que
pueda formular alegaciones, y el órgano de contratación resolverá, previa
emisión de los informes pertinentes.
Los importes de las penalidades que se impongan se harán efectivos mediante la
deducción de las cantidades que, en concepto de pago, deban abonarse a la
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empresa contratista, o sobre la garantía que, en su caso, se hubiera constituido,
cuando no se puedan deducir los pagos mencionados.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecución en los que no esté prevista penalidad, o ésta no cubra los
daños causados a la Diputación, se exigirá al contratista la indemnización por
daños y perjuicios.
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Lote 3. Ciclo “Parcs en concert”
1. Objeto del contrato
Como hemos visto el capítulo de antecedentes y propósitos del programa "Viu el
parc", uno de los principales objetivos del contrato es organizar y coordinar una
serie de actividades musicales en los municipios de los parques. Es en este
sentido que esta Especificación de Condiciones Técnicas Particulares ha sido
redactada para el programa específico llamado "Parcs en Concert" (Lote 3).
Las experiencias de gestión de instalaciones artísticas como Vallgrassa. El
Centro Experimental de las Artes, y ciclos culturales como "Poesia als parcs" u
"Òpera als parcs", han demostrado los estrechos vínculos entre cultura y
naturaleza, como siempre ha destacado la gestión que la Diputación de
Barcelona ha desarrollado en la Red de Parques Naturales. Del mismo modo,
podemos encontrar ejemplos en el contexto internacional como el Festival
Internacional de Música del Parque Nacional de CinqueTerre (Italia).
Con el objetivo de seguir trabajando por la difusión de la cultura en los espacios
naturales protegidos que forman parte de la Red de Parques Naturales y con la
idea de incorporar diferentes aspectos de la cultura como elementos estratégicos
que puedan profundizar en los vínculos entre personas y territorios, así como
entre espacios naturales mediterráneos protegidos que se hermanan con
espacios de la propia Red de Parques Naturales, y a partir de la experiencia
piloto ya ejecutada, se pretende desarrollar un ciclo que centre estas
coincidencias, buscando sinergias con otras acciones de la propia Red y los
gestores de espacios naturales protegidos ya hermanados, o que puedan ser en
el futuro.
El ciclo "Parcs en concert", por tanto, tiene como objetivo trabajar por la
difusión de la cultura en los espacios naturales protegidos que forman parte de
la Red de Parques Naturales. El objetivo de este programa es conectar esta
disciplina artística con la naturaleza y, por otro lado, acercar diferentes géneros
musicales con espectáculos diversos y de calidad al público de los municipios de
los parques.
Una característica fundamental del ciclo es acercar a los municipios de la Red de
Parques Naturales, recitales de música contemporánea de calidad que generen
vínculos con la cultura mediterránea, que interese y lleve a los jóvenes a la
gestión de los parques y a los objetivos de desarrollo sostenible, que genere
sinergias entre los espacios naturales protegidos de la Red, que promueva
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actividades conjuntas con otros agentes turísticos locales , comprometidos con
la sostenibilidad, como los del sector gastronómico (“Parc a taula”, Carta
Europea de Turismo Sostenible,...), que promueve el conocimiento y el aprecio
por otros territorios mediterráneos -por ejemplo, territorios hermanados-, y al
mismo tiempo promueven el sentido y el orgullo de pertenecer a un espacio
natural protegido y a los valores que promueve.
Dada la finalidad educativa del ciclo, las sesiones contarán con una introducción
pedagógica de cada parque donde se explica el marco filosófico y la misión de
este ciclo, una explicación teórica y técnica sobre cada uno de los conciertos que será impartido por un director artístico-, la presentación de un espacio para
degustar y vender productos enogastronómicos locales, así como el propio
concierto musical.
En la ejecución de las actividades, el contratista tendrá que mantener reuniones
de trabajo conjuntas con los diferentes municipios donde se celebran los actos y
la Gerencia de Servicios de Espacios Naturales del Área de Infraestructuras y
Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona con el fin de coordinar el
calendario, las actuaciones previstas para llevarse a cabo, explicar en qué
consistirán en cada caso, y la logística necesaria para su desarrollo , con el fin de
explicar el acto a realizar, recogiendo e incorporando, en la medida de lo
posible, sus propuestas y acordando y especificando la ubicación y calendario de
las actividades a realizar.
Para la elaboración del diseño global de la programación de "Parcs en concert" y
su ejecución, el contratista tendrá que llevar a cabo las tareas de intermediación
y gestión cultural con grupos y artistas con el fin de cumplir con todos los
aspectos relacionados con la gestión y ejecución del programa.

2. Duración del contrato
El contrato tendrá una duración de dos años a partir del inicio de la
formalización del contrato y será expresamente prorrogable por otros dos años.

3. Líneas de actuación del programa
3.1. Generalidades
El objetivo del ciclo es generar puentes de comunicación entre los territorios de
la Red de Parques y su población, especialmente, los jóvenes, así como aportar
eventos de calidad en la oferta de recursos turísticos sostenibles, a través de

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 2751e987803fdc041863 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 60

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

conciertos de música contemporánea que puedan tener lugar en municipios de
la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona y en los que,
además, las acciones que se lleven a cabo allí serán todas gratuitas.
3.2. Número de conciertos
El ciclo "Parcs en concert", consistirá en la realización de un mínimo de 10
conciertos al año. Se trata de una línea que se centra en la idea de que, dentro
de las diferentes lenguas del arte, la música puede ser una de las más cercanas a
las personas y que nos permita generar puentes de comunicación entre los
diferentes espacios naturales protegidos del Mediterráneo, entre los espacios de
la Red de Parques, y entre los municipios de un parque y sus poblaciones,
además de operar como atractivo turístico de experiencias y sostenible, que se
puede incluir en una oferta de actividades, que además de coordinar con la
programación cultural del propio parque y de los ayuntamientos, se pueden
presentar otras experiencias sensoriales, como degustaciones y venta de
productos locales y su gastronomía (“Parc a taula”), itinerarios, exposiciones,
intervenciones pedagógicas, etc... Para ello, estos actos siempre se desarrollarán
con el guion de un presentador que explicará el acto, los vínculos de la acción
con el territorio, o con otros territorios hermanados o culturalmente vinculados,
y que los espectadores escucharán, para que les ayude a entender mejor el
significado y el sentido de cada evento.
3.3 Municipios susceptibles de acoger alguna de las actuaciones
Los municipios participantes que pueden acoger cualquiera de las actuaciones a
realizar son:
Parque Natural de Sant Llorenç del Munt (12 municipios) Castellar del
Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, Pont de Vilomara i
Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet, Talamanca,
Terrassa y Vacarisses.
Parque Natural de Montseny (18 municipios) Aiguafreda, Arbúcies, Breda,
El Brull, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús,
La Garriga, Gualba, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Esteve de Palautordera,
Sant Feliu de Buixalleu, Sant Pere de Vilamajor, Seva, Tagamanent i Viladrau.
Parques del Garraf, Olèrdola y Foix (13 municipios) Avinyonet del
Penedès, Begues, Canyelles, Castelldefels, Castellet i la Gornal, Gavà, Olesa de
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Bonesvalls, Olèrdola, Olivella, Sant Pere de Ribes, Santa Margarida i el Monjos,
Sitges y Vilanova i la Geltrú.
Parque del Castillo de Montesquiu (1 municipio) Montesquiu.
Parque del Montnegre i el Corredor (13 municipios) Arenys de Munt,
Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera,
Vallgorguina y Vilalba Sasserra.
Parque de la Serralada Litoral (15 municipios) Alella, Argentona, Cabrera
de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius,
Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova
del Vallès y Vilassar de Dalt.
Parque de la Serralada Marina (5 municipios)
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Sant Fost de
Campsentelles i Tiana.
Espacio Natural de las Guilleries-Savassona (5 municipios)
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles i
Vilanova de Sau.
El número total de municipios elegibles para recibir una actuación del Lote 3 es
de 82.
Se valorará, de acuerdo con el criterio 2 que depende de un juicio de valor, la
posibilidad de proponer conciertos en municipios de parques gemelos con algún
espacio de la Red de Parques Naturales, y/o proponer que se desarrolle un
espectáculo en un municipio de un parque de la Red, con una intervención
musical desde un territorio hermanado con él.
Un ejemplo de esta posibilidad puede ser desarrollar acciones en el Parque de
Port del Comte (Alghero), en el marco del programa de trabajo del protocolo de
colaboración establecido con el propio Parque y con la Obra Cultural de
Alghero, o también en el Parque Nacional de CinqueTerre, en el marco de su
Festival Internacional de Música y el protocolo de colaboración establecido con
la Federación Italiana de Parques, Federparchi. En este sentido, será necesario
argumentar la coherencia de la propuesta con el territorio.
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4. Requerimientos del contrato
4.1. Organización y gestión de las actividades
1a) El contratista asumirá la responsabilidad de la contratación de todos los
grupos o personas que deben intervenir en este programa (directamente o, en su
caso, a través de su representante artístico) y todos los gastos generados por su
contratación (incluidos los pagos a la Sociedad General de Autores, si
corresponde). Bajo ninguna circunstancia el contratista puede cobrar
honorarios o honorarios a dichos grupos, artistas o representantes.
La realización del programa, que lleva a cabo el contratista, incorporará:
 Personal de producción y organización.
 Alquiler de equipos técnicos e infraestructuras. En este caso, la
Diputación aportará una plataforma, sillas, mesas y carpas que puedan
ser necesarias).
 Publicación y difusión a través de Internet y redes sociales fuera de la
Diputación, en su caso.
 Comunicaciones.
 Material fungible.
 Seguro para actividades con el fin de poder transferir el evento al
calendario, en caso de fuerza mayor.
 Viajes, viajes y dietas.
 Cajas de artistas.
 Producción y organización.
 Galería de imágenes.
 Redacción de comunicados de prensa para cada actuación.
 Edición de un vídeo general que dura 20 minutos.
 Edite un vídeo de un minuto para cada evento.
 Informe anual.
2a) La música se ofrecerá en vivo y no es posible bajo ninguna circunstancia
traer voces de artistas o música grabada.
3a) El contratista debe traer cantantes y artistas especializados al mundo de la
música y la danza contemporáneas en el entorno mediterráneo.
4a) El contratista debe traer, en la oferta de este contrato, los programas
previstos para ofrecer anualmente durante la validez de este contrato. Teniendo
en cuenta que, posteriormente, será necesario precisar el día, hora y lugar de su
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celebración ya que está sujeto a la disponibilidad del escenario del municipio
donde se celebra el concierto. También debe cumplir con la cláusula 3) anterior
a esta cláusula. A estos efectos, se celebrarán reuniones entre el gerente del
contrato y el representante legal del contratista que se reunirá al menos dos
veces al año: la primera tan pronto como se firme esta adjudicación y la
segunda, a más tardar tres semanas después de la última actuación de las
previstas durante cada año. Para las acciones de 2021, será necesario cumplir a
más tardar un mes después de la firma de este contrato, con el fin de especificar
el calendario de ese año. Para especificar el calendario y el lugar de las acciones
de 2022 y siguientes se reunirán a lo largo de la segunda quincena de enero de
cada año para especificarlo. En la reunión debe haber al menos un
representante de la Gerencia de Espacios Naturales y un representante de la
empresa contratada. El representante de la Gerencia de Espacios Naturales
convocará las diferentes reuniones, salvo que, a petición de la empresa
adjudicataria, lo solicite.
También habrá una última reunión a más tardar tres semanas después de los
últimos resultados del total esperado en el último año, para hacer balance de las
acciones de ese año y al mismo tiempo para hacer un balance global de todo el
ciclo, que tendrá el propósito de evaluar el resultado de las acciones.
5a) Las actuaciones contarán con un presentador experto, comprensible y
conocedor en el mundo musical y consciente de ello, que tendrá que presentar y
explicar al público el contenido de las actuaciones que se ofrecerán, con el fin de
hacer más comprensible el trabajo.
6a) El contratista será responsable de la recopilación, disposición y preparación
de la información necesaria (en soporte informático, en el programa word) para
la edición del conjunto de material destinado a la difusión de las actividades
musicales que aparecen en el programa. Para ello, deberá seguir
escrupulosamente los eslóganes de presentación de los contenidos que le
comunicó el responsable del contrato a la Diputación de Barcelona (formato,
cuerpo, orden de información, etc..). Esta información deberá enviarse al
responsable del contrato a la Diputación de Barcelona con antelación, al menos
un mes y medio antes del inicio del programa para que pueda ser publicado.
7a) En cada una de las actuaciones previstas del programa "Parcs en concert",
estarán presentes tantas personas responsables de la empresa adjudicataria
como sea necesario (un mínimo de 2) para atender su correcta ejecución, tanto
antes como en el desarrollo y finalización de las actuaciones. Uno de ellos
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presentará el evento y el otro reparte los folletos y difunde el evento entre los
asistentes
4.2. Comunicación y difusión
1a) El contratista debe estar a cargo de la correcta difusión del programa, por lo
que debe especificar la publicidad de los mismos con la Gerencia de Espacios
Naturales y los Ayuntamientos donde se lleva a cabo el evento, y será específico
para cada municipio de acuerdo a los acuerdos logísticos que tengan que hacer.
2a) En cada actuación será necesario que la empresa adjudicataria distribuya
entre los asistentes, ejemplares del programa "Parcs en concert". La empresa
contratista también tendrá que garantizar que los elementos de difusión del
programa impreso (programas de mano, folletos, carteles,.) lleguen a los
municipios y se distribuyan entre la población y las principales instalaciones o
establecimientos públicos del municipio. El costo de estos formularios correrá a
cargo del contratista.
3a) El contratista debe producir un vídeo de un minuto, con el fin de poder
subirlo a las redes sociales, así como un comunicado de prensa, en relación con
cada evento.
4.3. Memoria e informes puntuales
1a) Una vez finalizado el programa anual, el contratista elaborará y entregará en
un plazo máximo de dos meses un informe final anual de su ejecución al
responsable del contrato de la Diputación de Barcelona.
El informe debe contener al menos:
 una presentación-revisión de la campaña, con una clara indicación
de los aspectos más relevantes y una evaluación crítica argumentada;
 una descripción sucinta de cada acto;
 las evaluaciones de los consejos locales; un equilibrio económico del
programa, que relaciona todos los eventos celebrados y su costo y
otros gastos generados por la administración;
 una fotocopia de todo el programa;
 un cuadro de resumen global de la campaña con los datos
principales. anexos que indican las tareas de difusión llevadas a cabo
por la empresa;
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la recogida de prensa, las hojas de control mencionadas en el punto
correspondiente y otros anexos que el contratista considere
apropiados.
 Compilación de los comunicados de prensa para cada compilación de
rendimiento de los vídeos de un minuto para cada evento
2a) El informe debe presentarse impreso en papel y en formato digital (en
formato word y PDF) para hacer copias del mismo.
4.4. Medios personales
Medios personales: Los Licitantes deben presentar, para la prestación del
servicio, el siguiente equipo mínimo de profesionales:
Dos personas, con dedicación exclusiva al programa. De estas dos personas,
una debe ser una gestora musical que se desempeñará como directora artística
del ciclo y debe tener un asistente. Ambos deben tener estudios y/o experiencia
probada en el campo de la programación cultural.
Documentación mínima acreditativa de la capacitación técnica:
Será necesario incluir en este compromiso la asignación de los medios
personales antes mencionados, la inclusión sucinta de los currículos académicos
y profesionales debidamente firmados, así como una copia auténtica o
acreditante de sus títulos.

5. Propuesta de programación global
Dada la finalidad educativa del ciclo, las sesiones -todas ellas gratuitascontarán con una introducción pedagógica de cada parque donde se explica el
marco filosófico y la misión de este ciclo, una explicación teórica y técnica sobre
cada uno de los conciertos -que será impartido por un director artístico-, la
presentación de un espacio para degustar y vender productos alimenticios
locales, así como el propio concierto musical.
En la ejecución de las actividades, el contratista tendrá que mantener reuniones
de trabajo conjuntas con los diferentes municipios donde se celebran los actos y
la Gerencia de Servicios de Espacios Naturales del Área de Infraestructuras y
Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona con el fin de coordinar el
calendario, las actuaciones previstas para llevarse a cabo, explicar en qué
consistirán en cada caso, y la logística necesaria para su desarrollo , con el fin de
explicar el acto a realizar, recogiendo e incorporando, en la medida de lo
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posible, sus propuestas y acordando y especificando la ubicación y calendario de
las actividades a realizar.
Para la elaboración del diseño global de la programación de parques en
concierto su ejecución, el contratista tendrá que llevar a cabo las tareas de
intermediación y gestión cultural con grupos y artistas con el fin de cumplir con
todos los aspectos relacionados con la gestión y ejecución del programa.
El contratista deberá presentar, en la oferta de este contrato, una propuesta/s
del programa que ofrecerá durante los dos años de contrato teniendo en cuenta
que posteriormente será necesario especificar el día, hora y lugar de su
celebración de cada uno, ya que estará sujeto a la disponibilidad del escenario y
de los artistas participantes.
El contratista deberá aportar, en la oferta de este contrato, una propuesta/s del
programa que ofrecerá durante los años 2021 y 2022, teniendo en cuenta que
posteriormente será necesario especificar el día, hora y lugar de su celebración
de cada uno, ya que estará sujeto a la disponibilidad del escenario y de los
artistas participantes.
El licitador deberá presentar un programa durante los dos años del contrato con
el siguiente contenido:
 Una descripción sucinta de cada evento planificado, que indica los
tipos de artistas involucrados y la experiencia necesaria; el trimestre
y el año en que se espera que se lleve a cabo; el coste/precio del
evento
 Para el programa en su conjunto, debe indicarse el número de
conciertos.
A partir del final de este contrato y en el caso de ampliación del mismo, se
solicitaría a la empresa adjudicataria, el programa que se proponga para 2023
y/o 2024. El precio de la prórroga, como máximo, será el resultado de
extrapolar el precio de adjudicación.

6. Elección de los criterios que se
consideración para adjudicar el contrato

tendrán

en

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116.4.c), 145 y 146.3 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre (en adelante LCSP),
se ha elegido una pluralidad de criterios de adjudicación para que los licitadores
mejoren las prestaciones y características a realizar.
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Los criterios de adjudicación serán los siguientes:
A. Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor
(35%)
Las mejoras cualitativas en la evaluación subjetiva, más allá de la solvencia
técnica necesaria, vendrían a añadir propuestas para:
Criterio 1.
Por la descripción detallada de las actividades a realizar durante los dos
años del contrato……………………………………………………………...hasta 15 puntos.
El licitador deberá presentar un programa durante los dos años del contrato con
el siguiente contenido:
 Una descripción sucinta de cada evento planificado, que indica los
tipos de artistas involucrados y la experiencia necesaria; el trimestre y el
año en que se espera que se lleve a cabo; y el costo/precio del evento.
Para todo el ciclo, se debe indicar el número de conciertos.
 Se valorará la concreción de la oferta propuesta, los emplazamientos
de cada acto, la logística necesaria para su ejecución y las acciones
comunicativas previstas.
Criterio 2.
Por la edición de un vídeo informativo del ciclo................. hasta 10 puntos.
Por la edición de un vídeo final (de unos 20 minutos de duración), donde, para
su posterior difusión, se recogen todos los elementos principales del ciclo como
resumen.
La originalidad y especificación de un guion se valorará donde aparezcan los
aspectos fundamentales del ciclo: visión global, parques y municipios
participantes, artistas participantes, entidades locales colaboradoras, empresas
colaboradoras,
territorios
hermanados,
colaboraciones
con
otros
programas/instalaciones (“Parc a taula”) y conciertos realizados en el
extranjero.
Criterio 3.
Por la generación de sinergias con instituciones y entidades de los
territorios donde tiene lugar el evento ................................... hasta 5 puntos.
Se valorará el pliego de condiciones y argumentación de la colaboración que se
pueda establecer con las instituciones y/o entidades locales, para cada evento y
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parque, especialmente los relacionados con los jóvenes del territorio, para que
se promueva su participación activa en cada evento.
Criterio 4.
Por la generación de sinergias con empresas privadas para la
incorporación de apoyo económico y logístico, con el objetivo de
promover las actividades relacionadas con la RSC (Responsabilidad Social
Corporativa) para la conservación del patrimonio natural y cultural de los
parques ………………………………………….…………………………......... hasta 5 puntos.
Se valorará la especificación y argumentación de la colaboración de las
empresas del sector privado en la promoción de actividades relacionadas con la
RSC (Responsabilidad Social Corporativa) para la conservación del patrimonio
natural y cultural de los parques y cómo se puede vincular al programa. Este
soporte puede ser divulgado en la comunicación del programa.
B. Criterios de adjudicación automáticamente evaluables (65%)
Criterio 1.
Conciertos extraordinarios en un parque hermanado
en el extranjero……………………………………………………………hasta 30 puntos.
Las ofertas pueden contemplar para cada uno de los años un concierto
extraordinario en un parque hermanado en el extranjero:
-2 conciertos extraordinarios en dos parques hermanados....... 30 puntos
-1 concierto extraordinario en un parque hermanado ............... 15 puntos
-Sin concierto extraordinario....................................................... 0 puntos
La puntuación recogida aquí se basa en evaluar positivamente que la empresa
licitadora aumenta el número de conciertos extraordinarios en parques
hermanados en el extranjero, ya que esto enriquece enormemente la propuesta
cultural a la que el contrato obliga. Que la empresa licitadora pueda ofrecer en
toda la oferta un concierto extraordinario en un parque o espacio hermanado al
año, se valora muy positivamente con una puntuación alta (30 puntos). La
segunda opción, siendo la mitad de la primera, en consecuencia, se valora con la
mitad de los puntos (15 puntos). Y en el tercer caso, dado que no hay aumento
en la oferta de acciones, no se valora (0 puntos).
Criterio 2.
Precio ofertado..................................................................... hasta 30 puntos.
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La puntuación debe asignarse en función de las cancelaciones de las ofertas
presentadas válidamente con respecto al tipo de oferta, y puede significar que la
puntuación más alta no se asigna a ninguna oferta.
Se asignarán 0 puntos a ofertas iguales al presupuesto base de la oferta, IVA
excluido. La puntuación más alta se asignará a la oferta que se encuentra en
cualquiera de los siguientes casos:
 Cuando sólo hay un licitador, la oferta presentada.
 Cuando hay dos licitadores, el que es menos de 20 unidades porcentuales
en la oferta más alta.
 Cuando hay tres licitadores, el que es menos de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de todas las ofertas presentadas. Sin embargo, la
oferta de la cantidad más alta se excluirá para el cálculo de este promedio
cuando sea superior a más de 10 unidades porcentuales a este promedio.
 Cuando hay cuatro o más licitadores, el que es menos de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas. Sin embargo, si
hay ofertas que son más altas que este promedio en más de 10 unidades
porcentuales, un nuevo promedio se calculará sólo con ofertas que no lo
sean en este caso. En cualquier caso, si el número de ofertas restantes es
inferior a tres, el nuevo promedio se calculará en las tres ofertas más
pequeñas.
En el caso de que se presente una oferta más baja que la calculada en cualquiera
de los casos anteriores, se asignará la puntuación más alta. Si hay más de una
cotización en la misma situación, la puntuación más alta se asignará a la más
baja de todas.
A efectos del cálculo de la puntuación más alta, en el caso de que las sociedades
pertenecientes al mismo grupo se presenten individualmente a la oferta, en los
términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, sólo se tendrá
en cuenta la oferta más baja para los cálculos.
Todas las demás ofertas se puntuarán en función de las terminaciones
proporcionalmente.
De conformidad con el artículo 146.2 de la LCSP, la fórmula utilizada en la
evaluación del criterio de precios es la fijada para todos los contratos abiertos,
restringidos y negociados que son tramitados por la Diputación de Barcelona y
sus organismos autónomos y consorcios adscritos al sector público de la
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corporación en los que la intervención es asumida por la Contraloría General de
la Diputación y que fue aprobada por el Decreto No. 6319, de 21 de junio de
2017.
La fórmula garantiza una distribución equitativa de las puntuaciones entre
todos los licitadores, de modo que se respete el criterio de proporcionalidad.
Criterio 3.
Por añadir al programa principal de cada concierto, la incorporación de un
solista o grupo local de calidad………………………………….... hasta 5 puntos.
-

-

Se otorgará 1 punto por cada evento/parque, pudiéndose concretar la
colaboración de un artista local/grupo emergente, junto al artista
principal o grupo del evento. Para la incorporación de un grupo local o
artista en 5 parques...................................................................... 5 puntos
Por la incorporación de un grupo local o artista en 4 parques.... 4 puntos
Por la incorporación de un grupo local o artista en 3 parques…. 3 puntos
Por la incorporación de un grupo local o artista en 2 parques…..2 puntos
Por la incorporación de un grupo local o artista en 1 parque…….1 puntos
Por la no incorporación de un grupo local o artista
En cualquier parque..................................................................... 0 puntos

La puntuación recogida aquí se basa en evaluar positivamente que la empresa
licitadora propone incorporar grupos de músicos o solistas, jóvenes o
emergentes, residentes en el propio territorio de cada parque con el fin de
apoyar su consolidación y cobertura mediática. El número máximo de adiciones
tiene el número máximo de puntos ofrecidos (5 puntos); y disminuye
gradualmente de un parque a otro, hasta la incorporación de cualquier grupo
local o artista en cualquier parque (0 puntos).
Puntuación de todos los criterios: 35 puntos que dependen de un juicio de
valor (35%) + 65 puntos evaluables automáticamente (65%)= 100 puntos
(100%).

7. Presupuesto
El presupuesto anual para la ejecución de este proyecto se establece, como una
directriz, en las siguientes comparecencias.
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En el primer año del contrato:
a) Personal (artistas).................................................................................. 14.876 €
b) Logística (alquiler de equipos, etc.) ........................................................3.306 €
c) Comunicación (vídeos, redes sociales, memoria,.)………………….............4.545 €
d) Gestión, coordinación i asistencia técnica .................................. ...........2.066 €
Total
24.793 €
IVA (21%)
5.207 €
TOTAL
30.000 €
El presupuesto base de licitación para la contratación de este lote se fija en el
importe bienal de sesenta mil euros (60.000,00 euros) (IVA incluido).

8. Régimen de pagos y coste anual
Dado que el programa implica tratar con diferentes costos de contratación y
adquisición de materiales durante todo el año, se establece que el pago se
realizará una vez finalizada cada acción, después de presentar la factura
correspondiente.
Todo el programa "Parcs en concert" se cargará al presupuesto ordinario del
Área de Infraestructuras y Espacios Naturales en el juego 50400/17230/22711.

9. Penalidades
En el caso de que la Diputación de Barcelona opte por la no resolución del
contrato, se impondrá al contratista las siguientes sanciones:
De conformidad con el artículo 193 de la LCSP:
A) Por el incumplimiento del plazo de ejecución, total o parcial, se impondrá
una penalización diaria en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio
del contrato, IVA excluido.
o Por el cumplimiento defectuoso de la disposición, por el incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución definidas en el
contrato, se impondrán sanciones de hasta el 10% sobre el precio del
contrato, IVA EXCLUIDO, que debe ser proporcional al grado de
incumplimiento, en los siguientes términos:
 Por el incumplimiento unilateral por parte del gerente del programa del
horario previsto, no informado con un mínimo de 30 días, siempre que
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no sea una causa de fuerza mayor acreditada, implicará una sanción de €
500.
 Por retraso de más de 15 minutos en el horario de apertura del recital,
atribuible al director del evento, conllevará una sanción de 50 €. En caso
de reincidencia, una segunda infracción conllevará una sanción de 100 €.
 Cada retraso de más de 15 minutos, a partir del segundo mencionado,
conllevará una sanción de 200 €. Por cada ausencia injustificada en la
participación de las reuniones organizadas por la Diputación de
Barcelona, supondrá una sanción de 50 euros.
 Debido a la injustificada infracción de un considerando previsto debido a
la fuerza mayor, significará que cada recital no ejecutado sin
justificación, genera una sanción de 3.000 €.
De conformidad con el artículo 192 de la LCSP:
B) En el caso de otros incumplimientos, con un límite del 10% del precio del
contrato, por cada penalización, y con un límite del 50% en su conjunto, ambos
IVA excluidos:
o Por incumplimiento1de la obligación de facilitar información sobre las
condiciones de subrogación de los contratos de trabajo previstas en la
cláusula 3.5 en los términos previstos en el artículo 130 de la LCSP, se
impondrán sanciones de hasta el 10%.
De conformidad con los artículos 215.3 y 217.2 de la LCSP:
C) Por el incumplimiento de las condiciones de subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, se impondrá una sanción
de hasta el 50% del importe del subcontratista o dará lugar a la rescisión del
contrato, de conformidad con el artículo 215.3 de la LCSP.
D) Por el incumplimiento de las condiciones de pago a los subcontratistas, se
impondrá una sanción de hasta el 50% del importe del subcontratista o dará
lugar a la rescisión del contrato en los términos del artículo 217.2 de la LCSP.
En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que
pueda hacer declaraciones, y el órgano contratante resolverá, una vez emitidos
los informes pertinentes.
Los importes de las sanciones impuestas serán efectivos mediante la deducción
de las cantidades que, como pago, deberán abonarse a la sociedad adjudicataria,
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o con la garantía de que, en su caso, se habían constituido, cuando no se puedan
deducir los pagos antes mencionados.
En caso de incumplimiento parcial o incumplimiento o retraso defectuoso en la
ejecución en la que no se prevea la criminalidad, o no cubra los daños causados
a la Diputación, el contratista deberá indemnizar por daños y perjuicios.
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Lote 4. Ciclo “Òpera als parcs”
1. Objeto del contrato
Como hemos visto en el capítulo de antecedentes y finalidades del programa
“Viu el parc”, unos de los principales objetos del contrato es organizar y
coordinar una serie de actividades musicales en los municipios de los parques.
Es en este sentido que se ha redactado este Pliego de condiciones Técnicas
Particulares de un ciclo específico denominado “Òpera als parcs” (Lote 4).
En concreto, el objeto fundamental del ciclo “Òpera als parcs” es de llevar la
música clásica y la ópera a los municipios de los espacios naturales de la Red de
Parques Naturales de la Diputación de Barcelona.
El ciclo tiene la voluntad de trabajar por la difusión de la cultura a los espacios
naturales protegidos que forman parte de la Red de Parques Naturales. La
finalidad de este programa es la de conectar esta disciplina artística con la
naturaleza, y por otro lado, hacer llegar diferentes géneros musicales a la
población de los municipios de los espacios naturales.

2. Duración del contrato
El contrato tendrá una duración de dos años a contar desde el inicio de la
formalización del contrato y será prorrogable de forma expresa dos años más.

3. Líneas de actuación del programa
3.1. Generalidades
El objetivo es dar a conocer, sensibilizar y acercar al público en general y de los
espacios naturales en particular, esta modalidad de canto y música, mediante
conciertos que puedan tener lugar en municipios de la Red de Parques naturales
de la Diputación de Barcelona y en las que, además, las actuaciones que tengan
lugar serán todas ellas gratuitas.
En la ejecución de las actividades, el contratista tendrá que hacer reuniones de
trabajo con los diferentes ayuntamientos donde tengan lugar los actos y la
Gerencia de Servicios de Espacios Naturales del Área de Infraestructuras y
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Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona con el fin de coordinar el
calendario, las actuaciones previstas a hacer, explicar en qué consistirán en cada
caso, y la logística necesaria para su desarrollo, para explicar el acto que se
quiere llevar a cabo, recogiendo e incorporando, en la medida de lo posible, sus
propuestas y acordar y concretar la localización y calendario de las actividades a
realizar.
Para la elaboración del diseño global de la programación musical de “Òpera als
parcs” y su ejecución, el contratista tendrá que hacer las tareas de
intermediación y gerencia cultural con grupos y artistas para poder
dar desempeño a todos los aspectos relacionados con la gestión y
ejecución del programa.
Los actos incluidos en el ciclo, se desarrollarán siempre con el guion de un
presentador que explicará el acto, la historia y el sentido de las diferentes
versiones o fragmentos de ópera (ya sea entera o bien fragmentos de varias
óperas) y que los espectadores escucharán, de forma que los ayudará a entender
mejor el significado y sentido de cada una de ellas.
3.2. Número de conciertos
Dentro del ciclo de “Òpera als parcs” se harán de forma anual un mínimo de 3
conciertos, entre los que se relacionan en el apartado 5 de este Pliego de
Prescripciones Técnicas particulares.
3.3 Municipios susceptibles de acoger alguna de las actuaciones
Las actuaciones tendrán lugar en uno de los municipios que a continuación se
relacionan y no se podrá hacer más de una actuación en un municipio.
Preferentemente se valorará que estos municipios dispongan de un centro
cultural o cívico, o teatro, así como iglesia u otro tipo de locales o parajes que
permitan el desarrollo, así como capacidad y espacio suficiente que permitan el
desarrollo idóneo de la actividad.
Los municipios participantes que pueden acoger alguna de las actuaciones a
realizar son:
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Parque Natural de Sant Llorenç del Munt (12 municipios)
Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, el Pont
de Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet,
Talamanca, Terrassa y Vacarisses.
Parque Natural del Montseny (18 municipios)
Aiguafreda, Arbúcies, Breda, el Brull, Campins, Cànoves i Samalús, FigaróMontmany, Fogars de Montclús, la Garriga, Gualba, Montseny, Riells y Viabrea,
Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Pere de Vilamajor,
Seva, Tagamanent y Viladrau.
Parques del Garraf, Olèrdola y Foix (13 municipios)
Avinyonet del Penedès, Begues, Canyelles, Castelldefels, Castellet i la Gornal,
Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olèrdola, Olivella, Sant Pere de Ribes, Santa
Margarida y el Monjes, Sitges y Vilanova i la Geltrú.
Parque del Castell de Montesquiu (1 municipio)
Montesquiu.
Parque del Montnegre y el Corredor (13 municipios)
Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró,
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de
Vallalta, Tordera, Vallgorguina y Vilalba Sasserra.
Parque de la Cordillera Litoral ( 15 municipios)
Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles,
Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià,
Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès y Vilassar de Dalt.
Parque de la Cordillera Marina (5 municipios)
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Moncada y Reixach, Sant Fost de
Campsentelles y Tiana.
Espacio Natural de las Guilleries-Savassona (5 municipios)
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d'Osormort, Tavèrnoles y
Vilanova de Sau.
El número total de municipios susceptibles de recibir una actuación del Lote 4
es de 82.
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4. Requerimientos del contrato
4.1. Organización y gestión de las actividades
1a) El contratista asumirá la responsabilidad de la contratación de todos los
grupos o personas que tienen que intervenir en este programa (directamente o,
en su caso, a través de su representante artístico) y de todos los gastos que se
generen para su contratación (incluidos los pagos en la Sociedad General de
Autores, si procede). El contratista bajo ningún concepto no podrá cobrar
ningún tipo de recargo ni comisión a los mencionados grupos, artistas o
representantes.
La realización del programa, que va a cargo del contratista, incorporará:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Personal de producción y organización
Alquileres de equipamientos técnicos y de infraestructuras
Diseño gráfico e imprenta
Publicación y difusión a través de de internet y redes sociales ajenas a la
Diputación de Barcelona, si procede
Comunicaciones
Material fungible
Seguro de las actividades
Viajes, desplazamientos y dietas
Cachés de artistas
Producción y organización

La orden de la actividad consiste en una bienvenida por parte del alcalde/esa
del municipio a los asistentes, una breve explicación del porque la “Òpera als
parcs” por parte del diputado o en quien delegue de la Gerencia de Servicios de
Espacios Naturales; a continuación, la presentación del acto por parte de la
dirección artística, es decir de los músicos y cantantes, y que quiere decir o
significa cada ópera que se cantará, así como una breve historia de su autor. A
continuación, empezará la actuación musical propiamente dicha.
2a) La música se ofrecerá en directo y no se podrá en ningún caso llevar voces
de artistas o música grabada.
3a) El contratista tendrá que llevar cantantes, artistas especializados dentro del
mundo de la ópera, así como los músicos.
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4a) El programa lo tendrá que llevar el contratista una vez formalizado el
contrato, como máximo un mes más tarde de la firma del mismo y que habrá
que consensuar con el representante de la Gerencia de Servicios de Espacios
Naturales. El programa (entiéndase también como actuaciones) que se
presentará tan solo será del primer año, dado que esto habrá que hacerlo cada
año. A posteriori, habrá que concretar el día, hora y lugar de cada actuación
dado que este estará sometido a la disponibilidad de escenario del municipio
donde tenga lugar el concierto.
A tales efectos tendrán lugar reuniones entre el responsable del contrato y el
representante legal del contratista que se reunirán al menos dos veces el año: la
primera uno más tarde de la firma del contrato y la segunda no más tarde de 3
semanas después de la última actuación de las previstas durante cada año. Las
reuniones, de las cuales se levantará Acta, servirán para concretar el calendario
de aquel año. Para concretar el número de actuaciones, calendario, municipio y
lugar específico de las actuaciones del año 2022 y siguientes se reunirán a lo
largo de la segunda quincena de enero de cada año para concretarlo. A la
reunión habrá de estar al menos el responsable del contrato de la Diputación de
Barcelona y un representante de la empresa contratista. El representante de la
Gerencia de Servicios de Espacios Naturales será quienes convocará las
diferentes reuniones, a no ser que lo solicitará la empresa contratista.
También se hará una última reunión no más tarde de tres semanas después de
la última actuación del total de las previstas en el último año, para hacer un
balance de las actuaciones de aquel año y a la vez para hacer un balance global
de todo el ciclo, que tendrá la finalidad de valorar el resultado de las
actuaciones.
5a) Las actuaciones tendrán un presentador experto (que puede ser el mismo
director artístico), entendedor y conocedor del mundo de la ópera, el cual
tendrá que presentar y explicar al público asistente el contenido de las
actuaciones que se ofrecerán, para hacer más entendedora la obra.
6a) El contratista se responsabilizará de la recogida, ordenación y preparación
de la información necesaria (en apoyo informático, en el programa word) para
la edición del conjunto del material destinado a la difusión de las actividades
musicales que conste el programa. Para hacerlo, tendrá que seguir
escrupulosamente las consignas de presentación del contenido que le
comunique el responsable del contrato de la Diputación de Barcelona (formato,
cuerpo, orden de la información, etc.). Esta información se tendrá que hacer
llegar al responsable del contrato de la Diputación de Barcelona con la
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antelación suficiente –como mínimo, un mes y medio antes del inicio del
programa, porque se proceda a su edición por parte del contratista.
7a) A cada una de las actuaciones previstas del programa “Òpera als parcs”
estarán presentes tantas personas responsables de la empresa contratista como
sean necesarias (un mínimo de dos) a fin de atender a su correcta ejecución,
tanto antes como en el desarrollo y finalización de las actuaciones. Uno de ellos
presentará el acto y el otro repartirá los folletos divulgativos del acto entre los
asistentes.
4.2. Comunicación y difusión
1a) El contratista tendrá que encargarse de la difusión adecuada del programa,
por lo cual tendrá que concretar la publicidad de la misma con el responsable
del contrato de la Diputación de Barcelona y los Ayuntamientos donde tengan
lugar la celebración del acto, y será específico para cada municipio según los
acuerdos de logística que tengan para hacerlo. Los gastos de publicidad irán a
cargo de la propia Diputación de Barcelona, puesto que básicamente se hará por
vía telemática y facilitará en el municipio donde se haga la actuación la
publicidad a los efectos de ayudarlo a difundir la ópera que se hará.
2a) A cada actuación hará falta que la empresa contratista reparta entre los
asistentes, ejemplares del programa “Òpera als parcs”. La empresa contratista
también tendrá que velar para que los elementos de difusión del programa
impresos (programas de mano, folletines, carteles…) lleguen a los municipios y
sean repartidos entre la población y las principales equipaciones públicas o
establecimientos del municipio. Los costes de estos impresos irán a cargo del
contratista.
3a) Una vez finalizada el programa anual, el contratista elaborará y librará en el
plazo máximo de dos meses al acabar la última actuación del último año de
duración del contrato, una Memoria final de su ejecución al responsable del
contrato de la Diputación de Barcelona.
4.3. Memoria e informes puntuales
1a) La Memoria tendrá que contener, como mínimo:
 Una presentación-reseña del programa, con indicación clara de los
aspectos más relevantes y una valoración crítica argumentada;
 Una descripción sucinta de cada acto;
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 Las valoraciones de los ayuntamientos;
 Un balance económico del programa, donde se relacionen todos los actos
celebrados y su coste y otros gastos generados por la gestión;
 Una fotocopia del programa entero;
 Un cuadro-resumen global del programa con los datos principales:
Óperas realizadas, Cantantes participantes, Músicos participantes y
Presentador.
 Unos anexos que indiquen las tareas de difusión realizadas por la
empresa; la compilación de prensa, las fichas de control mencionadas en
el punto correspondiente y otros anexos que la empresa contratista
considere oportunos.
2a) La memoria se tendrá que presentar impresa en papel y en formato digital
(en word y en formato PDF) para poder hacer copias.
4.4. Medios personales
Medios personales: Los licitadores tendrán que presentar para la prestación
del servicio el equipo mínimo de profesionales siguiente:
Dos personas, con dedicación exclusiva en el programa. De estas dos
personas, una tiene que ser un gestor musical que hará de director artístico del
ciclo y tiene que contar con una persona adjunta. Ambos tienen que tener
estudios y/o experiencia contrastada en el ámbito de la programación cultural.
Documentación mínima acreditativa de la capacitación técnica:
Será necesario incluir en este compromiso de adscribir los medios personales
mencionados, la inclusión sucinta de los currículums académicos y
profesionales debidamente firmados, así como también una copia auténtica o
acreditativa de sus titulaciones.

5. Propuesta de programación global y propuesta detallada
de los conciertos a celebrar
5.1. Propuesta de programación
Durante el periodo de vigencia del presente contrato habrá que celebrar un
mínimo anual de 3 conciertos entre las propuestos aquí recogidas. El número
de conciertos a lo largo de la duración del contrato será pues, de seis (6)
conciertos; cifra que se puede doblar hasta 12 conciertos si se cumplen las
propuestas de mejora del contrato contempladas en el criterio 1 de los Criterios
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de adjudicación evaluables de manera automática. Los programas por los dos
años de contrato incluirán los conciertos que se detallan seguidamente.
Categoría A:
1. Zarzuela: “Canción de amor y de guerra”. Versión con tres cantantes solistas
(un soprano, un tenor y un barítono) además de pianista, coro, presentador y
dirección artística, material de programas de mano y flores.
2. Concierto: “El Mesías” de Haëndel en versión cámara. Con cuatro solistas
vocales, un continuo (violonchelo y clavicémbalo) y coro, además de un
presentador y dirección artística, material de programas de mano y flores.
Categoría B:
3. Concierto Verdi-Wagner: Recital de arias de óperas de Verdi y Wagner
con una soprano, un barítono, un pianista, además de un presentador y
dirección artística, material de programas de mano y flores.
4. Recital Richard Strauss: Recital de lieds de Richard Strauss, con una
soprano, un pianista, además de un presentador y dirección artística, material
de programas de mano y flores.
5. Recital de Napolitanas: Recital de napolitanas con un tenor, una
mandolina, un pianista, además de un presentador y dirección artística,
material de programas de mano y flores.
6. Recital de ópera dedicado al Día de la mujer: Recital de ópera con dos
sopranos y una mezzosoprano, un pianista, además de un presentador y
dirección artística, material de programas de mano y flores.
7. Recital de arias de ópera de belcanto, ópera francesa y Verdi: Con
un tenor, un barítono, un pianista, además de un presentador y dirección
artística, material de programas de mano y flores.
Los conciertos de la categoría A, requieren más cantantes de ópera, pueden
tener coro y tienen un coste de referencia aproximadamente del doble que los
conciertos de la categoría B.
Entre los conciertos de categoría A y los conciertos de categoría B, también se
considera que hay conciertos de categoría intermedia, este serían la categoría C.
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Los conciertos se podrán repetir a lo largo de los cuatro años, pero dentro del
mismo año, no se podrá repetir dos o más veces el mismo.
El contratista tendrá que llevar, dos meses después de la formalización de este
contrato, una/se propuesta/s concreta/s del/de los programa/s que ofrecerá
durante los dos primeros años de contrato, teniendo en cuenta que a posteriori
y de forma anual, habrá que concretar el día, hora y lugar de su celebración
dado que está sometido a la disponibilidad de escenario en el municipio
propuesto y de los artistas participantes.
El programa presentado por el contratista tendrá que tener el siguiente
contenido:
 Una descripción sucinta de cada acto previsto, indicando el tipo de
artistas que intervienen; el trimestre y el año en que se prevé su
realización; el coste/precio del acto y la categoría artística del acto según
la definición en A, B, o C.
 Por el conjunto del programa se tiene que indicar de categoría A y el
número de conciertos de categoría B, y los conciertos de categoría C (si
procede) y finalmente, el coste/precio total.

6. Elección de los criterios que se
consideración para adjudicar el contrato

tendrán

en

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 116.4.c), 145 y 146.3 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre (#en lo sucesivo
LCSP), se ha escogido una pluralidad de criterios de adjudicación con el objeto
que los licitadores puedan mejorar las prestaciones y características a realizar.
Los criterios de adjudicación serán los que se indican a continuación:
A. Criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor (20%)
Las mejoras cualitativas de valoración subjetiva, más allá de la necesaria
solvencia técnica, vendrían para añadir propuestas de:
Criterio 1.
Por la generación de sinergias con instituciones y entidades de los
territorios donde se desarrolla el acontecimiento ……………………………….hasta
20 puntos.
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Se valorará la concreción y argumentación de la colaboración que se pueda
establecer con instituciones y/o entidades locales, para cada acontecimiento y
parque, especialmente aquellas relacionadas con la historia y la gente del
territorio y su protección
Cada concierto se valorará con una puntuación de 1 a 10 y la puntuación
obtenida de la propuesta será la media de las puntuaciones.
B. Criterios de adjudicación evaluables de manera automática (80%)
Criterio 1.
Por un incremento en el número de conciertos
anuales propuestos ………………………………………………………….hasta 40 puntos.
Para poder mejorar la oferta inicial anual de los tres conciertos anuales, los
licitadores podrán ofertar un incremento de número de conciertos anuales
según las tipologías establecidas (A, B o C) con la ponderación siguiente:
- Por 1 concierto de más de la categoría A ...................................... 20 puntos
(hasta un máximo de 2 conciertos más por año, que serían
los 40 puntos máximos que se podrían obtener en este criterio)
- Por 1 concierto más de la categoría C............................................ 10 puntos
(hasta un máximo de 4 conciertos más por año que serían
los 40 puntos máximos que se podrían obtener en este criterio)
- Por 1 concierto más de la categoría B............................................. 8 puntos
(hasta un máximo de 5 conciertos más por año, que serían
los 40 puntos máximos que se podrían obtener en este criterio)
La puntuación aquí recogida se basa en valorar positivamente que la empresa
licitadora incremente en lo posible el número de conciertos anuales, sean de
una u otra tipología, puesto que esto enriquece muy notoriamente la propuesta
musical a que obliga el contrato. En esta propuesta se pueden combinar
tipologías y número de conciertos hasta lograr el máximo de puntos ofertados
(40 puntos).
Criterio 2.
Por los aspectos cualitativos de las propuestas……………hasta 21 puntos
En base en el apartado 5 del PPTP donde se explicita que cada año habrá que
celebrar un mínimo de 3 conciertos, los licitadores tendrán que especificar las
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categorías de cada uno de los conciertos anuales combinando las categorías A, B
y C como se desee. Para cada categoría se otorgará una puntuación específica.
En este sentido, se entienden los conciertos de la categoría A como los de
máxima calidad y complejidad, atendido los requerimientos técnicos y artísticos
pedidos; y por tanto, se les otorgará la máxima puntuación. A los de la categoría
C, al ser de una calidad y complejidad intermedia, se les otorgará la mitad de
puntos. Y a los de la categoría B, al ser los de menor calidad y complejidad, no se
los puntúa.
- Por cada concierto de la categoría A ............................................ 7 puntos
- Por cada concierto de la categoría C ......................................... 3,5 puntos
- Por cada concierto de la categoría B ........................................... 0 puntos
Criterio 3.
Precio ofertado .......................................... …………….……….hasta 19 puntos
La puntuación se tiene que asignar en función de las bajas que comportan las
ofertas válidamente presentadas respecto al tipo de licitación, y puede suponer
que no se asigne la máxima puntuación a ninguna oferta.
Se asignarán 0 puntos a las ofertas iguales al presupuesto base de licitación, IVA
excluido. Se asignará la máxima puntuación a la oferta que se encuentre en
alguno de los supuestos siguientes:
•
•
•

•

Cuando concurra solo un licitador, la oferta presentada.
Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en 20 unidades
porcentuales a la oferta más elevada.
Cuando concurran tres licitadores, la que sea inferior en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de esta media la oferta de cuantía
más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a
esta media.
Cuando concurran cuatro o más licitadores, la que sea inferior en 10
unidades porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas. No
obstante, si hay ofertas que sean superiores a esta media en más de 10
unidades porcentuales, se calculará una nueva media solo con las ofertas
que no se encuentren en este supuesto. En todo caso, si el número de las
ofertas que restan es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las
tres ofertas de menor cuantía.
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En caso de que se presente una oferta más baja que la calculada en cualquier de
los supuestos anteriores, se le asignará la máxima puntuación. Si existe más de
una oferta en la misma situación, se asignará la máxima puntuación a la más
baja de todas.
A efectos del cálculo de la máxima puntuación, en caso de que se presenten
individualmente a la licitación empresas que pertenezcan al mismo grupo, en
los términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de comercio, para los
cálculos se tendrá en cuenta, únicamente, la oferta más baja.
El resto de ofertas se puntuarán en función de las bajas de manera proporcional.
De acuerdo con el artículo 146.2 de la LCSP, la fórmula utilizada en la
valoración del criterio precio es la fijada para todos los contratos abiertos,
restringidos y negociados que se tramiten por la Diputación de Barcelona y sus
organismos autónomos y consorcios adscritos al sector público de la
corporación en que la intervención sea asumida por la Intervención General de
la Diputación y que fue aprobada por el Decreto n.º 6319, de 21 de junio de
2017.
La fórmula garantiza un reparto equitativo de las puntuaciones entre todos los
licitadores, de forma que se respeta el criterio de proporcionalidad.

7. Presupuesto
El presupuesto anual de ejecución de este proyecto se establece, de forma
orientativa, en los aparatados siguientes.
Por el primer año del contrato:
a) Personal (cantantes, pianistas) ........................................................... 14.876 €
b) Logística (alquiler de equipos, etc) ...................................................... 2.904 €
c) Comunicación (impresión programas, videos, redes sociales,
memoria, .................................................................................................. 2.240 €
d) Gestión, coordinación y asistencia técnica .......................................... 9.732 €
Total ______________ 29.752 €
IVA (21%) ___________ 6.248 €
TOTAL __________ 36.000 €
El presupuesto base de licitación de la contratación de este lote se fija por la
cantidad bienal de sesenta mil euros (60.000,00 €) (IVA incluido).
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8. Régimen de pago y coste anual
Dado que el Ciclo supone hacer frente a diferentes gastos de contratación y de
adquisición de materiales a lo largo del año se establece que el pago se hará una
vez finalizada cada actuación, previa presentación de la factura correspondiente.
La totalidad del “Òpera als parcs” será imputado en el presupuesto ordinario del
Área de Infraestructuras y Espacios Naturales a la partida 50400/17230/22711.
Aun así, el presupuesto anual es cerrado. El presupuesto anual es para retribuir
el cumplimiento del programa. En un año se tienen que hacer tres conciertos,
pero también se pueden hacer más. No se tiene que pagar, así mismo, según el
número de conciertos, sino según el cumplimiento del programa.
El responsable del contrato, tendrá que repartir el presupuesto anual entre los
conciertos realizados.

9. Penalidades
Caso que la Diputación de Barcelona opte por la no resolución del contrato, se
impondrán al contratista las penalidades siguientes penalidades:
De acuerdo con el artículo 193 de la LCSP:
A) Por el incumplimiento del plazo, total o parcial, se impondrá una penalidad
diaria en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato,
IVA excluido.
o Por el cumplimiento defectuoso de la prestación, por el incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución definidas en el
contrato, se impondrán penalidades de hasta el 10% sobre el precio del contrato,
IVA excluido, que tendrán que ser proporcionales al grado de incumplimiento,
en los términos siguientes:
 Por el incumplimiento unilateral por parte del gestor del programa del
calendario previsto, no informado con un mínimo de 30 días, siempre
que no se trate de una causa de fuerza mayor acreditada, comportará una
penalidad de 500 €.
 Por retraso en más de 15 minutos en los horarios de inicio del recital,
imputable al gestor del acontecimiento, comportará una penalidad de 50
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€. En caso de reincidencia, un segundo incumplimiento comportará una
penalidad de 100 €.
 Cada retraso de más de 15 minutos, a partir del segundo mencionado,
comportará una penalidad de 200 €.
 Por cada ausencia injustificada en la participación de reuniones
concertadas por la Diputación de Barcelona, comportará una penalidad
de 50 €.
 Por el incumplimiento injustificado de un recital previsto a causa de
fuerza mayor comportará que cada recital no ejecutado sin justificación,
genere una penalidad de 3.000 €.
De acuerdo con los artículos 215.3 y 217.2 de la LCSP:
B) Por el incumplimiento de las condiciones de subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, se impondrá una
penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato o dar lugar a la
resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 215.3 de la LCSP.
C) Por el incumplimiento de las condiciones de pago a subcontratistas se
impondrá una penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato o dar
lugar a la resolución del contrato en los términos del artículo 217.2 de la LCSP.
En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que
pueda formular alegaciones, y el órgano de contratación resolverá, previa la
emisión de los informes pertinentes.
Los importes de las penalidades que se impongan se harán efectivos mediante la
deducción de las cantidades que, en concepto de pago, se tengan que abonar a la
empresa contratista, o sobre la garantía que, si procede, se hubiera constituido,
cuando no se puedan deducir los pagos mencionados.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad, o esta no cubra los
daños causados a la Diputación, se exigirá al contratista la indemnización por
daños y perjuicios.
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