
Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas
Lugar de ejecución FRI1 Aquitaine obra en Artouste
Francia Artouste (Francia)

Valor estimado del contrato 154.409,64 EUR.
Importe 186.835,66 EUR.
Importe (sin impuestos) 154.409,64 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 17-2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-10-2021 a
las 16:49 horas.

Trabajos de investigación y asistencia técnica para las acciones a llevar a cabo durante 2020,2021 y 2022 en
los sitios piloto de santa elena y artouste dentro del proyecto phusicos. sitio de demostración de Artouste,
primera fase

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45422100 - Trabajos en madera.
45111230 - Trabajos de estabilización del terreno.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
1MemoriaAnejos.pdf
2Planos3Pliegos4Presupuesto.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tj0lB5DJY5%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la AECT Pirineos-Pyrénées
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1BGpOCjU0K0uf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=59eb1d1b-5faf-42f2-8089-344c1985cd88
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7d26cf13-f698-409d-bebd-f2cf61f6eff1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3170f304-7011-47b0-9e54-b007eaaa2951
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=214c1d32-8730-459c-9b41-297eea0dea39
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tj0lB5DJY5%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1BGpOCjU0K0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia de la AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/11/2021 a las 12:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

ES24

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Trabajos de investigación y asistencia técnica para las acciones a llevar a cabo durante
2020,2021 y 2022 en los sitios piloto de santa elena y artouste dentro del proyecto phusicos. sitio de
demostración de Artouste, primera fase

Valor estimado del contrato 154.409,64 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 186.835,66 EUR.
Importe (sin impuestos) 154.409,64 EUR.

Clasificación CPV
45422100 - Trabajos en madera.
45111230 - Trabajos de estabilización del terreno.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
obra en Artouste Francia
Subentidad Nacional Aquitaine
Código de Subentidad Territorial FRI1

Dirección Postal

Artouste (Francia) Francia

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Establecimiento de un Programa de prevención y gestión medioambiental y de
residuos durante las obras y un plan de restauración a su finalización

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Horizonte 2020

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

24 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - incluir Declaración Responsable Única (DRU). documento disponible en documentos anexos a esta
licitación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las principales obras o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalada por certificados de buena ejecución. Criterios de selección:
Presentación de al menos dos certificados de obras relacionados con el objeto del contrato, cada una por un importe igual o
superior al 30% del presupuesto de licitación de este contrato, llevadas a cabo en los últimos cinco años. Estos certificados
deberán ser suscritos por el cliente de las obras y en ellos deberá figurar el presupuesto, el año de ejecución y título de los
mismos. Se acreditará mediante: Las obras efectuadas se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el



órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales (Riesgos cubiertos: Personales, materiales y
medioambientales) por importe superior a 2.000.000 €. vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un
compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución
del contrato.
Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos. Criterios de selección: El volumen de negocios mínimo anual deberá ser superior a
200.000 euros. Se acreditará mediante: Certificado de volumen de negocios

Preparación de oferta

Sobre Sobre AB - Administrativo y propuesta sujeta a evaluación previa
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción El sobre AB, denominado Documentación Administrativa y propuesta sujeta a evaluación previa contendrá los
documentos 1º a 5º y 7º del apartado A) junto con la documentación cuya valoración dependa de los juicios de valor
relacionados en el Anexo nº X Se deberán presentar los documentos originales, sellados y firmados junto con índice de todos
ellos. En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del Sobre C. ver PCAP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre C - Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Con carácter previo a la apertura de los sobres C se hará pública la calificación de las proposiciones efectuada
por la mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo, así como el
resultado de la valoración de la propuesta sometida a juicio de valor. Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la
apertura de los sobres C, de los licitadores admitidos. La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a
los criterios expresados en el Anexo XI. De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las
actas correspondientes, que se publicarán en el perfil de contratante, y en las que se reflejará el resultado del procedimiento y
sus incidencias. Ver PCAP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

REDUCCIÓN DEL PLAZO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEMORIA TÉCNICA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 15Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 



Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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