
Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España
ES24

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de investigación de estudios y
encuestas de la opinión pública

Valor estimado del contrato 28.925,62 EUR.
Importe 35.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.925,62 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 18-2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-11-2021
a las 09:21 horas.

Estudio sobre la implantación de un recorrido ciclable transfronterizo dentro del ámbito territorial de
actuación de la AECT Pirineos-Pyrénées

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79310000 - Servicios de estudios de mercado. [1]
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería. [2]
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79300000 - Investigación mercadotécnica y económica; sondeos y estadísticas.
79314000 - Estudio de viabilidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
anexo oferta economica 18-2021.docx
Declaracion Responsable Unica.docx
declaracion sometimiento jurisdiccion y tribunales espanoles.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=owNXkY9P6SSmq21uxhbaVQ%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=b6a563d0-683b-4c91-a6cf-262b65f78458
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2baa3448-ca01-4746-b919-481602d22c31
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab6ebe75-b255-41cc-84bb-356d35c819e5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6b9b6c65-eb0a-4741-9dd4-5ec7447123be
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=98516524-8641-41fe-914b-c2063aca2473
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=owNXkY9P6SSmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1BGpOCjU0K0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/11/2021 a las 11:00

Proveedor de Información adicional

AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Proveedor de Pliegos

AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu



Objeto del Contrato: Estudio sobre la implantación de un recorrido ciclable transfronterizo dentro del
ámbito territorial de actuación de la AECT Pirineos-Pyrénées

Valor estimado del contrato 28.925,62 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 35.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 28.925,62 EUR.

Clasificación CPV
79310000 - Servicios de estudios de mercado. [1]
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería. [2]
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79300000 - Investigación mercadotécnica y económica; sondeos y estadísticas.
79314000 - Estudio de viabilidad.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Aragón
Código de Subentidad Territorial ES24

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo
o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución. Criterios:
Presentación de al menos DOS (2) CERTIFICADOS de servicios relacionados con el objeto del contrato, llevados a
cabo en los últimos cinco (5) años. Estos certificados deberán ser suscritos por el cliente de los servicios y en ellos
deberá figurar el presupuesto, el año de ejecución y titulo de los mismos. 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.
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 Criterios: Responsable
y Equipo Técnico con experiencia, conocimiento del territorio y competencia en el objeto del contrato. Se deberán
presentar brevemente los CV’s individuales (Extensión máxima 2 páginas tamaño A4 por individuo (Tamaño de letra
mínimo 10; interlineado sencillo y márgenes mínimos de 2.5 cm.) del Responsable y de su Equipo Técnico, con, al
menos, los siguientes perfiles profesionales. -Responsable del Equipo Técnico; Dirección del Estudio y Experto en
Movilidad Sostenible y Cicloturismo, con Titulación Universitaria o Grado. Experiencia mínima acreditada de 10 años en
el objeto del contrato. -Equipo Técnico; Especialista en Cicloturismo en diferentes modalidades (BTT, Gravel, Alforjas,
Carretera, Familiar,…). Experiencia mínima acreditada en el objeto del contrato: 5 años. Especialista en Diseño de
Rutas Cicloturistas en diferentes modalidades (BTT, Gravel, Alforjas, Carretera, Familiar,…). Experiencia mínima
acreditada en el objeto del contrato: 5 años. Dentro de un equipo una persona podrá representar como máximo y
debidamente justificado la representación de dos perfiles profesionales. Al menos una persona del equipo deberá
acreditar el dominio del idioma francés (si empresa española) o castellano (si empresa francesa) y Certificación de rutas



Eurovelo. Todos los perfiles profesionales deben cumplir los siguientes criterios: - Conocimiento de los territorios del
ámbito de acción. - Conocimiento, capacidad técnica y experiencia demostrable en la realización de estudios, informes y
planificación, procedimientos, peritajes y/o auditorias relacionados con el producto ciclable ligado a la bicicleta en zonas
de montaña. - Conocimiento del marco jurídico y administrativo del ámbito de acción. Se acreditará mediante: CVs del
Responsable y del Equipo Técnico, así como su titulación académica.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales 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. Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de
suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado 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 cinco últimos concluidos. Criterios: La cifra global de mayor volumen de negocio de los cinco últimos
años concluidos deberá ser por un importe de 35.000,00 euros. Se acreditará mediante: Certificado

Preparación de oferta

Sobre AB - Documentación Administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre AB - Documentación Administrativa y propuesta sujeta a evaluación previa
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción El sobre AB, denominado Documentación Administrativa y propuesta sujeta a evaluación previa contendrá los
documentos 1º, 2º y 4º del apartado A) junto con la documentación cuya valoración dependa de los juicios de valor
relacionados en el Anexo nº IX. En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre C.

Preparación de oferta

Sobre C - Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción En el sobre C, denominado Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior deberá introducirse la
oferta económica conforme al modelo del Anexo VII y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el
licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptibles de evaluación automática por aplicación de
fórmulas, de conformidad con lo indicado en el Anexo X. En los dos supuestos, cada licitador no podrá presentar más de
una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas
las presentadas. La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar
la oferta.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEMORIA TÉCNICA (consta de 3 partes : memoria descriptiva de los trabajos, programa de trabajo, disponibilidad y
compromiso del equipo técnico)

: OtrosSubtipo Criterio 
: 45Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

tareas críticas que no admiten subcontratación



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía '79300000: Investigación mercadotécnica y económica; sondeos y estadísticas.' ahora se dice
'79310000: Servicios de estudios de mercado.'
[2]Se añade información en

Clasificación CPV
71318000: Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.
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