
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES241 Huesca Los barrancos se
encuentran en España (comarcas del Pirineos de
Huesca) y Francia (departamento 64, Pirineos-Atlanticos)

Valor estimado del contrato 9.000 EUR.
Importe 10.890 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/07/2022 al 15/11/2022
Observaciones: El plazo estimado de ejecución
comienza a la firma del contrato, desde el 1 de julio
de 2021 al 15 de noviembre de 2022, ambos
inclusive. Periodo de reactivación de la red de
barrancos 1 de julio al 15 de julio de 2022, ambos
inclusive. Periodo completo incluyendo reactivación,
gestión y mantenimiento así como reuniones e
informes. 1 de julio al 15 de noviembre de 2022,
ambos inclusive. [1]

Documento de Pliegos
Número de Expediente 14-2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-06-2022 a
las 12:41 horas.

Reactivación, gestión y mantenimiento de la red de cámaras webcam (equipo de visualización, de
comunicaciones y de suministro energético) para la red de barrancos transfronteriza del destino
Pirineos-Pyrénées

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
50300000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales,
equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual.
50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.

Pliego Prescripciones Técnicas [2]
Pliego Cláusulas Administrativas [3]

Proceso de Licitación

Procedimiento Contrato Menor
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BSfqpljW5QHnSoTX3z%2F7wA%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/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fce6abe7-7eb3-4520-a377-04d92f03c928
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de120d43-db57-46d8-987d-5faca99b9758
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BSfqpljW5QHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia de la AECT Pirineos-Pyrénées

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/06/2022 a las 15:00 [4]
Observaciones: se modifica el plazo de finalización de
ofertas al 16 de junio para que la revisión de las
cámaras esté hecha cuando empiecen a trabajar los
prescriptores (ver plazo de ejecución) [5]

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

Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España
ES24

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1BGpOCjU0K0uf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1BGpOCjU0K0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Objeto del Contrato: Reactivación, gestión y mantenimiento de la red de cámaras webcam (equipo de
visualización, de comunicaciones y de suministro energético) para la red de barrancos transfronteriza del
destino Pirineos-Pyrénées

Valor estimado del contrato 9.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 10.890 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.000 EUR.

Clasificación CPV
50300000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo
de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual.
50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.

Plazo de Ejecución
Del 01/07/2022 al 15/11/2022

Observaciones: El plazo estimado de ejecución comienza a la firma del contrato, desde el 1 de julio de 2021 al 15 de
noviembre de 2022, ambos inclusive. Periodo de reactivación de la red de barrancos 1 de julio al 15 de julio de 2022, ambos
inclusive. Periodo completo incluyendo reactivación, gestión y mantenimiento así como reuniones e informes. 1 de julio al 15
de noviembre de 2022, ambos inclusive. [1]

Lugar de ejecución
Los barrancos se encuentran en España (comarcas del Pirineos de Huesca) y Francia (departamento 64, Pirineos-Atlanticos)
Subentidad Nacional Huesca
Código de Subentidad Territorial ES241

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Preparación de oferta

Sobre Sobre AC- Sobre Único
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 52Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 52Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEMORIA TÉCNICA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 48Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 48Cantidad Máxima 



Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

El plazo estimado de ejecución comienza a la firma del contrato, desde el 1 de julio de 2021 al 15 de noviembre de 2022,
ambos inclusive.Periodo de reactivación de la red de barrancos 1 de julio al 15 de julio de 2022, ambos inclusive.Periodo
completo incluyendo reactivación, gestión y mantenimiento así como reuniones e informes. 1 de julio al 15 de noviembre de
2022, ambos inclusive.

[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9b2ff69e-7398-4282-b357-595a139f1516
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fce6abe7-7eb3-4520-a377-04d92f03c928
[3]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4637ed88-3fe9-4e94-be41-bd774b97201a
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de120d43-db57-46d8-987d-5faca99b9758
[4]Donde se decía ' 23/06/2022' ahora se dice ' 16/06/2022'
[5]Se añade información en

se modifica el plazo de finalización de ofertas al 16 de junio para que la revisión de las cámaras esté hecha cuando
empiecen a trabajar los prescriptores (ver plazo de ejecución)
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