
 

1 
 

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

CON CARÁCTER DE URGENCIA CON MULTIPLES CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA 
 

 Expediente de contratación para la asistencia técnica para la 
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 
de Las Hurdes en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 
para el período 2023-2027 por la Asociación para el Desarrollo 
Integral de la Comarca de Las Hurdes (ADIC-HURDES) 
 
 
1. Poder adjudicador.  

• Nombre: Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las 
Hurdes (ADIC-HURDES). 

• Número de identificación: CIF G10232015.  

• Dirección: Avda. de Las Hurdes, s/n (10620) Caminomorisco. Cáceres. 

• Código NUTS: ES432. 

• Órgano de Contratación: Presidencia. 

• Número de teléfono: 927435301. 

• Número de fax: 927435301. 

• E-mail: manuel@todohurdes.com. 

• Dirección de internet del perfil de contratante: todohurdes.com/perfil-
del-contratante/. 

• Servicio Gestor: Centro de Desarrollo Rural de ADIC-HURDES. 
 
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.  
Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP). Desarrollo Rural. 
 
3. Código CPV: 

• 79315000 - Servicios de investigación social. 

• 73000000 - Servicios de investigación y desarrollo y servicios de 
consultoría conexos. 

 
4. Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES432. 
 
5. Descripción de la licitación: Contratación por lotes de la asistencia técnica 
para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de 
Las Hurdes en el marco del plan estratégico de la PAC (PEPAC) para el periodo 
2023- 2027 
 
6. Tipo de procedimiento de tramitación de adjudicación.  

• Tipo de contrato: Servicios. 

• Tipo de procedimiento: Abierto Simplificado con múltiples criterios de 
adjudicación cuantificables de forma automática. 

• Tramitación: Urgente. 
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• Forma de presentación de ofertas: Electrónica. 

• Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 
 
6. División en lotes: 

• Lote 1.- Diagnóstico de la situación de partida, proceso de capacitación, 
realización del proceso de participación y elaboración de la EDLP de Las 
Hurdes 2023-2027. 

• Lote 2.- Herramientas y Material de comunicación de la EDLP de Las 
Hurdes 2023- 2027. 

 
7. Criterios del artículo 145 empleados en la adjudicación: 

• Lote 1: 
▪ Propuesta económica. 
▪ Experiencia en diagnosis, procesos de participación, y elaboración de  
▪ Medios personales adscritos al proyecto.  

• Lote 2: 
▪ Propuesta económica. 
▪ La experiencia del equipo humano puesto a disposición del proyecto 

en herramientas para la comunicación, diseño de webs o artes 
gráficas, así como también la acreditación de capacidad para aplicar 
a la estrategia la perspectiva de género. 

 
8. Fecha de adjudicación del contrato: 09/01/2023. 
 
9. Número de ofertas recibidas: Una oferta de pequeñas y medianas 
empresas, sita en España. 

 
9. Licitador seleccionado:  

• Nombre: Payperthink, S.L.U. 

• Número de identificación: CIF B06608822.  

• Dirección: Avda. Juan Carlos I, 1, local 2. 06800. Mérida. 

• Código NUTS: ES431. 

• Número de teléfono: 619969128. 

• Dirección de internet: www.payperthink.es. 

• El licitador es una pequeña y mediana empresa. 
 

10. Valor de la oferta seleccionada: 

• Lote 1: Importe ofertado (con impuestos) 51.099,75 euros. 

• Lote 2: Importe ofertado (con impuestos) 13.358,40 euros. 
 
11. Financiación pública: El contrato obedece al proyecto con número de 
expediente 1100191001 financiado con fondos del PDR 2014-2020 para la 
aplicación bajo metodología Leader de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa en la comarca de Las Hurdes. Se financia en un 75% con los fondos 
FEADER de la U.E. Financiado por el FEADER (U.E.) en un 80%, Gobierno 
Central en un 3,72% y la Comunidad Autónoma en un 16,28%. 
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12. Órgano responsable del procedimiento de recursos: 

• Nombre: Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las 
Hurdes (ADIC-HURDES). 

• Número de identificación: CIF G10232015.  

• Dirección: Avda. de Las Hurdes, s/n (10620) Caminomorisco. Cáceres. 

• Código NUTS: ES432. 

• Órgano de Contratación: Presidencia. 

• Número de teléfono: 927435301. 

• Número de fax: 927435301. 

• E-mail: manuel@todohurdes.com. 

• Dirección de internet del perfil de contratante: todohurdes.com/perfil-
del-contratante/. 

• Servicio Gestor: Centro de Desarrollo Rural de ADIC-HURDES 
 

13. Fecha de publicación del anuncio: 10/01/2023 
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