
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España
ES24

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES24 Aragón equipamiento para el
Túnel de Bielsa-Aragnouet Parzán (Huesca)

Valor estimado del contrato 30.000 EUR.
Importe 36.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)
Observaciones: 6 meses para el suministro + 1
semana de instalación

Documento de Pliegos
Número de Expediente 6-2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-03-2022
a las 12:40 horas.

Contrato de suministro e instalación de un videowall para el centro de control del túnel de
Bielsa-Aragnouet

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
30231300 - Pantallas de visualización.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo VII - modelo oferta economica 6-2022.docx
Declaracion Responsable Unica.docx
declaracion sometimiento jurisdiccion y tribunales espanoles.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r6kNo0%2FpH%2FiiEJrVRqloyA%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=c0192ec9-a5f2-4322-a25a-25532b28e09a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0a616ba1-6981-4585-aa21-8cff463da38d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e9f8f9da-dbc1-4841-84eb-6944b620a4dd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4fd93d89-f6ab-4e9a-8f23-a5193e2eabbd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fefe1b7d-dc5d-4341-baad-7edaff4e429c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r6kNo0%2FpH%2FiiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1BGpOCjU0K0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante 10
(22700) Jaca España

Apertura electrónica oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 10/05/2022 a las 10:00 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 08/04/2022 a las 15:00

Presidencia de la AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

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 : Público



Objeto del Contrato: Contrato de suministro e instalación de un videowall para el centro de control del
túnel de Bielsa-Aragnouet

Valor estimado del contrato 30.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 36.300 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.

Clasificación CPV
30231300 - Pantallas de visualización.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Observaciones: 6 meses para el suministro + 1 semana de instalación

Lugar de ejecución
equipamiento para el Túnel de Bielsa-Aragnouet
Condiciones Se organizará una visita voluntaria de los licitadores al centro de control del Túnel de Bielsa-Aragnouet el 23
de marzo de 2022 a las 11h. Puntuable: 5 puntos sobre los 100 de la licitación. Se ruega confirmación de asistencia en el
nº de teléfono 638 61 32 73. [1]
Subentidad Nacional Aragón
Código de Subentidad Territorial ES24

Dirección Postal

Ctra. A-138, pk 91.
(22365) Parzán (Huesca) España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - La empresa adjudicataria deberá realizar una formación de
operatividad y otra formación de mantenimiento de los elementos suministrados e instalados, tanto al personal de
supervisión del centro de control como al personal de mantenimiento del contrato de conservación del túnel de
Bielsa-Aragnouet, respectivamente.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Criterios:  Haber realizado suministros o instalaciones de igual o similar naturaleza a los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 5 últimos años. Se acreditará mediante:  Se deberá
contar al menos con 2 certificados de la Administración o empresa contratante, indicando que se llevaron a buen
término. Cada uno de estos trabajos deberán ser al menos de un importe igual o superior al valor del presente contrato,
esto es, 36.300,00 €, IVA incluido.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio -  Criterios:  Volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al año de mayor
volumen de negocio de los cinco últimos años concluidos. Deberá ser al menos dos veces y media el valor del contrato
con IVA, esto es, 90.750,00 €. Se acreditará mediante:  El volumen anual de negocios del licitador o candidato se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito.



Preparación de oferta

Sobre Sobre A- documentación administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre B - documentación técnica
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre C - Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura electrónica oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Visita técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEMORIA TÉCNICA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 15Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' Se organizará una visita voluntaria de los licitadores al centro de control del Túnel de Bielsa-Aragnouet
el 23 de marzo de 2022 a las 11h. Se ruega confirmación de asistencia en el nº de teléfono 638 61 32 73.' ahora se dice ' Se
organizará una visita voluntaria de los licitadores al centro de control del Túnel de Bielsa-Aragnouet el 23 de marzo de 2022
a las 11h. Puntuable: 5 puntos sobre los 100 de la licitación. Se ruega confirmación de asistencia en el nº de teléfono 638 61
32 73.'
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