
Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España
ES24

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 43.388,45 EUR.
Importe 31.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 26.033,07 EUR.
Plazo de Ejecución

36 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 13-2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-11-2021 a
las 14:04 horas.

Coordinación de Seguridad y Salud para la AECT Pirineos-Pyrénées 2022-2024

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
71317200 - Servicios de salud y seguridad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
4declaracion responsable solvencia.docx
7anexo oferta economica 13-2021.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
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=kmzuK6TyqqESugstABGr5A%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=269998ac-8281-42f8-9f86-3daff7a9d6d0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f0bf296d-dbfd-4750-98a5-7949783b5cd5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e75bddcf-e592-42a2-9505-2d1b538d1342
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9dee4188-fd88-4dcc-a4ec-fef38e63f8f4
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kmzuK6TyqqESugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1BGpOCjU0K0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

Sede AECT

Dirección Postal

C/ Levante 10
(22700) Jaca España

Apertura Sobre único AC

Apertura sobre oferta económica
El día 17/11/2021 a las 09:30 horas

Recepción de Ofertas

Presidencia de la AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/11/2021 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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Coordinación de Seguridad y Salud para la AECT Pirineos-Pyrénées 2022-2024

Valor estimado del contrato 43.388,45 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 31.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 26.033,07 EUR.

Clasificación CPV
71317200 - Servicios de salud y seguridad.

Plazo de Ejecución
36 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Aragón
Código de Subentidad Territorial ES24

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución. Criterios de selección: Haber realizado un
servicio equivalente al objeto del contrato durante los tres últimos años, necesariamente con contratos de conservación y
mantenimiento de carreteras y/o de túneles carreteros. Se acreditará mediante: los servicios efectuados 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 destinatario al que haya realizado el trabajo. Para determinar la
correspondencia entre los servicios acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia
entre los dos primeros dígitos del código CPV
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad Criterio: El personal responsable de
ejecutar el contrato, incluido el suplente, deberá disponer de titulación de: Ingeniero Técnico. Máster en Prevención de
Riesgos Laborales (Seguridad, Higiene y Ergonomía) Coordinación de Seguridad y Salud. Se acreditará mediante:
presentación de las titulaciones Además, resulta estrictamente necesario que la empresa adjudicataria acredite que cuenta
en plantilla con una segunda persona suplente que podría ejercer el puesto de Coordinador de Seguridad y Salud
(presentando TC2, CV y titulación homologada del coordinador suplente), o bien un acuerdo en firme con una tercera
empresa que cuente con dicho personal (presentando igualmente el acuerdo más el TC2 o certificado acreditando su
dedicación a este contrato durante su duración, CV y titulación homologada del coordinador suplente), con al menos los
requisitos exigidos en los pliegos que rigen el contrato. Expresión: Indicación del personal técnico o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de
calidad
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Titulaciones académicas y
profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato Criterio: 1) la persona que realice el trabajo de Coordinador de Seguridad y Salud deberá poseer al
menos titulación de: Ingeniero Técnico. Máster en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad, Higiene y Ergonomía)
Coordinación de Seguridad y Salud. 2) experiencia previa de al menos cinco años en trabajos de coordinación de seguridad
y salud en contratos de conservación y mantenimiento de infraestructuras carreteras. La empresa deberá presentar el TC2



del último mes en curso con dicho trabajador (no necesario en caso de licitador autónomo) o certificado acreditando su
dedicación a este contrato durante su duración, así como su currículum vitae (CV) y titulación homologada para el puesto.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos. Criterios de selección: Haber realizado un servicio en el ámbito correspondiente, o en su defecto en
asistencia técnica de conservación de carreteras, al objeto del contrato por importe mínimo al 75 % del importe del contrato,
en los últimos tres años. Se acreditará 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 destinatario al que haya realizado
el trabajo.

Preparación de oferta

Sobre Sobre AC- Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Las proposiciones constarán de un sobre ÚNICO (sobre AC), en formato electrónico y firmado electrónicamente
por el licitador o persona que lo represente. Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano y las
traducciones deberán hacerse en forma oficial.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Oferta económicaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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