SODEBUR 116 (d)-1
18 Especifica
aciones técn icas y econó
ómicas que desarrollan
d
eel “Contrato de
d patrocinio
con Cristina Gutiérrez en
n su participa
ación en el ra
ally Dakar 20019”

1. OBJE
ETO
Media
ante el conttrato indicado se preten
nde fomentarr la imagen de la marcaa turística “provincia de
e
Burgos, origen y desstino” a través de la depo
ortista Cristina Gutiérrez.

2. RÉGIIMEN JURÍD
DICO
La So
ociedad para
a el Desarrollo de la Provvincia de Burrgos (SODEB
BUR), forma parte del Se
ector Público
o
y se co
onsidera Pod
der Adjudica
ador, a los e
efectos de estar sujeta en todas ssus contrata
aciones a lo
o
estipulad
do en la Le
ey 9/2017 de
d 8 de novviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
e
transpon
nen al orden
namiento jurrídico españ
ñol las Directivas del Parlamento
P
E
Europeo y del Consejo
o
2014/23//UE y 2014/2
24/UE, de 26
6 de febrero de 2014, en adelante LC
CSP.
Esta contratación
n se regirá por lo estable
ecido en los artículos 166
6 y ss. de laa LCSP, “Pro
ocedimientoss
oncretamente
e según lo e
establecido en
e el art.168 a) 2º “Proceedimiento ne
egociado sin
n
con negociación”, co
publicida
ad”.
Sin p
perjuicio de lo estipulado
o en el art. 3
319 LCSP, cualquiera
c
de
e las cuestioones que se susciten en
n
cuanto a su preparación y adjudicación, que
e no queden solventadas por las parttes, será resuelta por loss
órganos del orden ju
urisdiccional de lo conten
ncioso-admin
nistrativo. El orden
o
jurisdi ccional civil con sede en
n
a resolver lass cuestiones
s litigiosas relativas a loss efectos, cum
mplimiento y
Burgos, será el competente para
n.
extinción

3. PREC
CIO
El pre
ecio para essta contratac
ción asciende
e 14.520,00 €, (donde 12.000,00.€
1
ccorresponde
en al importe
e
bruto y 2
2.520€ al 21% de IVA), cantidad
c
que
e se considerra suficiente para el desaarrollo de las
s actividadess
previstass y en línea con
c los actuales precios de mercado
o, quedando incluidos deentro de este importe, loss
gastos q
que requieran los trabajo
os objeto de la contratac
ción, los med
dios técnicoss y auxiliares
s, los gastoss
de perso
onal, el bene
eficio industrrial y todas la
as cuotas y sus eventua
ales recargoss correspond
dientes a loss
tributos q
que puedan devengarse, así como cu
o coste que se
s genere.
ualquier otro

4. CONDICIONES DE
D EJECUC
CIÓN DEL CO
ONTRATO
ato abarca ell siguiente allcance:
El contra
La entida
ad patrocinada, realizará
á las siguienttes actuacion
nes:


P
Presencia de la marca en el vehícculo de com
mpetición así como en la ropa dep
portiva de la
a
d
deportista en
n todas las competicione
es y comparecencias re
elacionadas ccon el proye
ecto DAKAR
R
2
2019.
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A
Acto simbólicco de salida en un municcipio de la prrovincia de Burgos,
B
menoor a 20.000 habitantes a
d
determinar por
p Sodeburr, en que se
e contará con Cristina Gutiérrez
G
así como con el
e coche dell
D
Dakar 2019 o su réplica.



G
Grabación de
d un video de
d promoció
ón turística en
e el que la protagonistaa sea Cristin
na Gutiérrez..
E
Ese video se
erá compartid
do por las re
edes sociales
s de Cristina Gutiérrez.



IIntervención de Cristina en ferias, fo
oros o ponen
ncias a decidir por Sodeebur, con un
n máximo de
e
d
dos eventos.



P
Presencia de
d Burgos, origen
o
y de
estino en las
s actuacione
es de Cristiina con los medios de
e
ccomunicació
ón (Presencia
a en los presss kit, produc
cción de mate
erial gráfico, folletos, etc)



C
Cristina Gutiiérrez mencionará las red
des sociales
s de Instagra
am, Faceboook o twitter de
e “ Provincia
a
d
de Burgos, origen
o
y Des
stino” como p
patrocinadorr. Por otro lado, durante la vigencia del
d presente
e
ccontrato, Cristina Gutiérrrez publicará
á 10 planes turísticos
t
en la provincia de Burgos y compartirá,,
a
al menos, 15
5 publicacion
nes como mí nimo de las redes sociale
es de la provvincia de Burrgos.



P
Publicación de una entrevista generralista en me
edio naciona
al o en una revista dirigida al targett
ffemenino do
onde Cristina mencione la
a provincia de Burgos.

El pla
azo de ejecución del conttrato será de
esde el 1 de octubre de 2018
2
hasta eel 1 de mayo de 2019.
Se cconsideran, así mismo
o documento
os contractu
uales, la proposición
p
catario y la
a
del Adjudic
documen
ntación adiciional que aquel hubiera a
aportado a re
equerimiento
o de SODEB UR.

5. OBLIIGACIONES
S FORMALES
S DE LA EM
MPRESA AD
DJUDICATAR
RIA
El adjudicatario deberá
d
dar su
u conformida
ad en el plaz
zo de 15 días
s siguientes a la comunic
cación oficiall
djudicación.
de su ad
En ell supuesto de incumplimiento o retra sos mayores
s a 15 días por
p parte dell contratista, la Sociedad
d
de Desa
arrollo de la Provincia de
e Burgos pod
drá optar por resolver la contrataciónn, canceland
do los pagoss
restantess, o concede
er a la emprresa adjudica
uevo plazo im
mprorrogablee para la fina
alización dell
ataria un nu
proyecto
o.

6. VIGIL
LANCIA Y EJECUCIÓN
E
DE LOS TR
RABAJOS
SODEBUR, ejerccerá la inspe
ección y vigiilancia de la
as acciones contratadas.. Será inform
mada de loss
even a cabo
o para la ej ecución corrrecta de los
s trabajos, ppudiendo dic
ctar cuantass
procesoss que se lle
disposiciones estime
e oportunas para
p
el estriccto cumplimie
ento de lo co
ontratado.
aso de duda
as técnicas, pueden po
onerse en co
ontacto con los servicioss técnicos, a través dell
En ca
correo electrónico turismoburgos
s@sodebur.e
es o en el teléfono 947 06
61929.
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7. JUST
TIFICACIÓN
Docu
umentación a incluir:
I. ME
EMORIA: Que incluya info
formación su
uficiente que demuestre la correcta ejjecución de este trabajo,,
ajusta
ada a lo neg
gociado en las Condicione
es de Ejecuc
ción del Conttrato.
II. Ficcha de Alta de
d Datos de Bancarios.
B

8. CONDICIONES DE
D PAGO
mpresa contratada debe
erá emitir do
os facturas cuando SODEBUR asíí se lo solicite, una vezz
La em
revisada
a y comproba
ada que la documentaci
d
ión justificativa de la actuación, se aajusta a lo estipulado en
n
estas esspecificacion
nes. La prim
mera, corresp
pondiente al 50% del contrato, poddrá ser emitida una vezz
realizada
a la comuniccación de la adjudicación
n debido a los gastos re
ealizados relaativos a la rotulación
r
de
e
marca en vehículos, web, ropa deportiva y re
edes sociales
s.
o del importte pactado, mediante la corresponddiente transfe
erencia a la
a
SODEBUR realizzará el pago
djuntará a la
a
cuenta ccorriente del adjudicatario, indicada en la Ficha de Alta de datos bancaarios que ad
memoria
a.

9. PERF
FIL DEL CONTRATANT
TE
SODEBUR publiccará el Inform
me Justificattivo y estas especificacio
e
ones técnicass y administrativas en ell
e de la web de
d SODEBU R.
Perfil del Contratante

10. PROPIEDAD INT
TELECTUAL
L Y CONFIDE
ENCIALIDAD
electual de to
odos los docu
esultados de
e los trabajoss realizados corresponde
e
La prropiedad inte
umentos y re
a la Socciedad para el
e Desarrollo
o de la Provin
ncia de Burg
gos, que pod
drá reproduciirlos o divulg
garlos total o
parcialm
mente.
Toda
a la documen
ntación queda
ará en propie
edad de SOD
DEBUR, sin que el contra
ratista pueda
a conservarla
a
arla a tercero
os sin su expresa autori zación, que la daría, en
n su caso, prrevia petició
ón formal dell
o facilita
contratissta con expre
esión del fin.

11. RESP
PONSABILID
DAD
Será de cuenta del
d contratista
a, indemniza
ar por todos los daños y perjuicios q ue se cause
en a terceross
onsecuencia de las opera
aciones que requiera la ejecución
e
del contrato, dee acuerdo co
on lo previsto
o
como co
en la LC
CSP.
El co
ontratista será responsab
ble de toda rreclamación relativa a la propiedad inndustrial y comercial
c
dell
servicio que efectué y deberá ind
demnizar a S
SODEBUR de todos los daños
d
y perjuuicios que pa
ara la misma
a
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pudieran
n derivarse de tal interp
posición de reclamacion
nes, incluidos los gastoss derivados de las que
e
eventuallmente puedan dirigirse contra
c
esta.

12. PROT
TECCIÓN DE
D DATOS
Media
ante la prese
ente cláusula
a, se habilita
a a la parte adjudicataria
a como encaargada del tratamiento,
t
,
para ma
anejar, por cuenta de SODEBUR
S
onsable del tratamiento,, los datos de carácterr
como respo
personal necesarios para prestarr el servicio ccontratados.
esente acuerdo tiene la misma duracción que el contrato
c
que se firme. Unna vez finalic
ce el mismo,,
El pre
la encarrgada del tra
atamiento de
evolverá a S
SODEBUR lo
os datos perrsonales y suuprimirá cua
alquier copia
a
que man
ntenga en su
u poder.
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