
 

                                                                                                                        
 

         

1. Objeto 

El presente documento tiene por objeto la determinación de las características técnicas 
y administrativas a las que debe ajustarse la ejecución de los trabajos que se describen en la 
Línea Estratégica “App”, Acción nº 6 “Gafas de Realidad Virtual” que forma parte del proyecto 
de cooperación interterritorial al amparo de la iniciativa Leader 2014-2020: TIERRA MINERA.  

 
2. Presentación del proyecto 

 
El proyecto TIERRA MINERA supone la puesta en valor y aprovechamiento del 

patrimonio minero, tanto material como inmaterial, de los diferentes territorios participantes 

para convertirlo en un recurso turístico que sirve de acicate en la economía local, así como otros 

aspectos como la generación de masa crítica para la conservación de este y la promoción de la 

vertiente científica de ese patrimonio. Los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto 

son los siguientes:  

Objetivo Global: Impulsar y potenciar una alianza estratégica territorial para lograr que 

los recursos patrimoniales, tangibles e intangibles, así como los ítems de arqueología industrial 

directamente relacionados con ellos, de los territorios cooperantes se pongan en valor, logrando 

con ello productos de carácter turístico que logren la dinamización económica, al tiempo que se 

ofrece un empoderamiento a la población de los territorios y una reafirmación del tejido social 

a través de la recuperación del “orgullo minero”.  

Todo ello a través de una serie de grupos de trabajo que nutran productos tecnológicos 

creados ad hoc para el propósito perseguido, del mismo modo que también conformen un 

banco de ideas para la mejora en todos los ámbitos de los territorios y generen masa crítica 

tanto dentro como fuera de las zonas.  

Expresado en un solo párrafo: impulsar el desarrollo socioeconómico de los territorios 

participantes a través de la documentación y puesta en valor del patrimonio minero y 

arqueología industrial relacionada con el que sirvan como motor económico y elemento 

vertebrador e identitario social. 

El ámbito geográfico de aplicación del proyecto es parte de las provincias de Ciudad Real, 

Córdoba, Teruel y Zaragoza. Los Grupos de Acción Local –Grupos de Desarrollo Rural (en 

adelante GDR) son los siguientes:  

1. Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén (MonteSur).  

PDR: Castilla-La Mancha.  

 

2. Asociación para el Desarrollo de la Ribera Alta del Ebro (ADRAE).  

PDR: Aragón.  

 

3. Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos 

(ADIBAMA).  

PDR: Aragón.  



 

                                                                                                                        
 

         

4. Asociación para el Desarrollo Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta (ADRI Jiloca-

Gallocanta).  

PDR: Aragón.  

 

5. Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato (GDR Valle del Alto Guadiato).  

PDR: Andalucía. 

 

6. Oficina para el Fomento y Desarrollo de la Comarca Cuencas Mineras (OFYCUMI) 

PDR: Aragón 

 

3. Propuesta para suministro de gafas de Realidad Virtual. 

Las empresas proponentes deben indicar los siguientes datos:  

• Razón social entidad.  

• Dirección, teléfono, fax, correo electrónico y página web.  

• CIF entidad.  

• Representante de la entidad.  

• NIF representante de la entidad.  

• Dossier de otros trabajos realizados con anterioridad.  

• Medios y/o recursos materiales y humanos con los que cuenta la entidad para 

el desarrollo de los trabajos. 

La empresa deberá realizar una propuesta económica la cual prevea el suministro de 

gafas de Realidad Virtual   

 

4. Colectivos destinatarios/usuarios 
 

▪ Población en general. 
 
▪ Profesionales del sector turístico y visitantes de los diferentes 

territorios.  
▪ Profesionales cuya actividad guarde relación con la minera, el 

patrimonio minero y la arqueología patrimonial. 
 

▪ Docentes y alumnado desde las etapas de Educación Primaria a 
Universidad.  

 
▪ Los propios Grupos. 

 

 



 

                                                                                                                        
 

         

 
5. Condiciones 

Las gafas de Realidad Virtual que se adquieran deben tener las siguientes 

características: 

• Que sean el modelo Oculus Quest 2 o similares 

• La pantalla tenga como resolución total 3664 x 1920 y resolución por ojo de 1832 x 

1920 

• Que contengan altavoces integrados y audio posicional 3D 

• Memoria RAM de 6GB  

• Plataforma Qualcomm® Snapdragon™ XR2 

• Que contenga controladores con tecnología de seguimiento de manos 

El conjunto de gafas adquiridas debe ser mínimo de 6 y siempre múltiplos de 6.  

 

6. Propuesta económica 

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de un máximo de 

10.500,00 € (impuestos indirectos incluidos). 

El presupuesto de licitación incluye la totalidad de los gastos derivados de la ejecución 

del contrato y todos los factores que inciden en la valoración de este, sin que puedan 

presentarse ofertas que rebasen el mismo. El presupuesto de licitación corresponde a la 

totalidad del periodo previsto para la ejecución del contrato. 

Se pide a las empresas que hagan una oferta de cuantos productos se pueden hacer con 

este dinero. Se valorará positivamente cualquier mejora. Se considerarán como tales las 

prestaciones ofrecidas por las entidades aspirantes que supongan una mejora respecto de las 

condiciones mínimas definidas en la propuesta.  

 

7. Plazos y Forma para la Presentación de ofertas y documentación administrativa 

El plazo para la presentación de proposiciones será de 5 días contados a partir de la 

recepción de estas bases. El plazo se considerará que termina a las 23h 59´59´´ del último día en 

cuestión. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por las 

entidades aspirantes del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna. No obstante, junto 

con la presentación de la proposición, las entidades aspirantes podrán reclamar cualquier 

alegación o réplica al proceso de contratación o a los presentes pliegos, que serán contestadas 

por la entidad contratante en la propia resolución del proceso licitador. La presentación de la 

oferta (propuestas y documentación complementaria) se realizará de forma electrónica, 

mediante la presentación de archivos por correo electrónico en una dirección de correo de la 

entidad, que en particular será la de  
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Los mensajes que tengan una capacidad superior a 15 Mb serán desechados por el 

servidor. En caso de enviar más de un correo con la propuesta, deberán numerarse en el espacio 

destinado al Asunto. Además, todos los correos deberán solicitar confirmación de lectura. El uso 

de plataformas y servicios de transferencia de archivos informáticos basado en la nube será 

admitido en esta licitación, si bien la entidad aspirante deberá avisar de esta circunstancia y 

asegurarse que han llegado a su destinatario. Todas las notificaciones derivadas del 

procedimiento se realizarán mediante correo electrónico.  

 

8. Criterios base para la adjudicación.  

El criterio de adjudicación será el de la mayor dotación de puntos conseguidos en la 

baremación. Se estipulan varios criterios de baremación, y la adjudicación recaerá en el licitador 

que, en su conjunto, presente la propuesta que obtenga mayor puntuación según los criterios 

que se indican en la siguiente tabla sin atender exclusivamente al precio de esta y sin perjuicio 

del derecho de OFYCUMI a declararlo desierto. En el caso de que dos o más ofertas presentadas 

obtengan la misma puntuación total, se elegirá aquella que obtenga más puntuación en la 

propuesta técnica del trabajo a realizar, y ante empates se procederá a un sorteo entre las 

ofertas con la misma puntuación.  

1º Cantidad de gafas de Realidad Virtual propuestas (Puntuación 35%).  

2º Ajuste al modelo y a las características exigidas en el punto 3. Condiciones 

(Puntuación 35%).  

3º Grado de previsión de consecución de objetivos de la propuesta presentada. 

(Puntuación 20%).  

4º Precio de la propuesta. (Puntuación 10%). 

 

9. Facturación 

El presupuesto base de licitación del contrato se saca conjunto y la adjudicación también 

será conjunta, pero no habrá un contrato único, sino que se firmarán seis contratos individuales, 

uno por cada GDR socio del proyecto y la empresa adjudicataria, y en los que se detallará el 

importe exacto del contrato, que ascenderá a 1.750,00 € cada uno. Una vez ejecutada la acción, 

se facturará de manera fraccionada entre los seis socios, una factura individual para cada uno 

con el importe que corresponda (1.750,00 €), que deberá abonar cada GDR a la empresa. 

La empresa deberá estar preparada para emitir la factura, o al menos parte de ella, 

cuando se le indique con el fin de hacerla coincidir con alguno de los plazos de justificación de 

los GDR, y además hacerlo de manera fraccionada entre los seis GDR, con las cantidades exactas 

que se le indiquen para cada uno de ellos. 

mailto:cooperacion@ofycumi.es


 

                                                                                                                        
 

         

El 70% del importe total se facturará a la formalización del contrato, y el resto cuando 

se haya finalizado y entregado los trabajos a satisfacción de los Grupos Cooperantes. 

 

10. Plazo de Ejecución 

 

El plazo de ejecución del encargo empezará a discurrir desde el día de la firma del 

contrato hasta pasado 1 mes como máximo 

 

11. Subrogación de la Entidad Adjudicataria 

No se permite la subrogación total de los contratos ni su trasmisión a terceros por parte 

de la entidad adjudicataria. Para la trasmisión parcial de alguna tarea o misión dentro del 

contrato global, se requerirá la autorización del GDR que corresponda.  

No obstante, la relación contractual y financiera permanecerá intacta entre la entidad 

adjudicataria del GDR, debiendo realizarse la facturación y las entregas de los trabajos sin 

intromisión de terceros. La celebración de estos contratos administrativos entre los GDR y la 

entidad adjudicataria no supondrán en ningún caso la existencia de relación laboral alguna entre 

los GDR y los trabajadores-as de aquella. 

 

12. Acreditación de la aptitud para contratar  

Podrán presentar ofertas para la adjudicación del contrato, las personas naturales y 

jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión temporal, con 

plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de 

contratar establecidas en la normativa de Contratos del Sector Público actualmente vigente, y 

cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 

respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, y acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica. En este sentido, se deberá presentar como documentación 

acreditativa de la capacidad de obrar del contratista y de su solvencia económica y técnica 

aquellos documentos que se recogen en el presente pliego.  

Las entidades, empresas o empresarios/as deberán contar, asimismo, con la habilitación 

empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. La comprobación de estos requisitos se 

efectuará al examinar la documentación administrativa requerida, sin perjuicio del derecho de 

la entidad contratante a hacerlo en cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicación 

del contrato. 

 

13.  Estructura y mínimos de la propuesta 

Las empresas proponentes deben indicar los siguientes datos:  

• Razón social entidad.  



 

                                                                                                                        
 

         

• Dirección, teléfono, fax, correo electrónico y página web.  

• CIF entidad.  

• Representante de la entidad.  

• NIF representante de la entidad.  

• Dossier de otros trabajos realizados con anterioridad.  

La propuesta efectuada por la empresa proponente contendrá la siguiente información:  

• Propuesta técnica, de diseño y ejecución. 

• Propuesta temporal de ejecución del trabajo y suministro de las gafas de Realidad 

Virtual  

• Propuesta económica.  

• Importe desglosado de los productos requeridos anteriormente, cantidad e importe.  

 

14. Propiedad de las gafas de Realidad Virtual 

Las gafas de Realidad Virtual serán propiedad de los Grupos de Acción Local 

participantes en el presente proyecto de cooperación. La representación de estos la ejercerá 

Asociación Oficina de Fomento y Desarrollo de las Cuencas Mineras (OFYCUMI)como Grupo 

coordinador del Proyecto de cooperación y a la vez entidad contratante, en nombre de todos 

los Grupos de Acción Local participantes. 

El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros datos alguno del trabajo 

contratado, ni publicar el contenido de estos sin autorización escrita de la entidad contratante. 

 

15. Contacto  

 

cooperacion@ofycumi.es 

http://www.ofycumi.com/ 

C/ Constitución, s/n 44760 Utrillas (Teruel) 

978 757 740 
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En Utrillas (Teruel) documento firmado electrónicamente 

 

 

 

 

 

 

Fdo: José María Merino Abad Presidente de OFYCUMI 
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