
Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Dirección Postal

C/ Levante, 10
(22700) Jaca España
ES24

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES24 Aragón Carretera A-136
(España), carretera RD-934 (Francia) y su entorno
próximo (viales urbanos, otras carreteras cercanas y
pistas forestales) en el entorno de la zona de El Portalet
– Formigal – Panticosa - Artouste.

Importe 17.545 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.500 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 15/11/2021 al 15/04/2022

Anuncio de licitación
Número de Expediente 15-2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-10-2021 a
las 14:47 horas.

Conductor de pala cargadora y operario de mantenimiento en el centro de vialidad invernal del espacio
portalet desde noviembre de 2021 hasta abril de 2022, para trabajos de conservación y mantenimiento de la
carretera a-136 y de la carretera rd-934

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
50230000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos.
50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.
50200000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con aeronaves, vías férreas,
carreteras y la marina.

Proceso de Licitación

Procedimiento Contrato Menor
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eSS8MgpVWDAuf4aBO%2BvQlQ%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/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eSS8MgpVWDAuf4aBO%2BvQlQ%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

Contacto

Correo Electrónico contratacion@pirineos-pyrenees.eu

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/10/2021 a las 13:07

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



Objeto del Contrato: Conductor de pala cargadora y operario de mantenimiento en el centro de vialidad
invernal del espacio portalet desde noviembre de 2021 hasta abril de 2022, para trabajos de conservación y
mantenimiento de la carretera a-136 y de la carretera rd-934

Presupuesto base de licitación
Importe 17.545 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.500 EUR.

Clasificación CPV
50230000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos.
50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.
50200000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con aeronaves, vías férreas, carreteras
y la marina.

Plazo de Ejecución
Del 15/11/2021 al 15/04/2022

Lugar de ejecución
Carretera A-136 (España), carretera RD-934 (Francia) y su entorno próximo (viales urbanos, otras carreteras cercanas y pistas
forestales) en el entorno de la zona de El Portalet – Formigal – Panticosa - Artouste.
Subentidad Nacional Aragón
Código de Subentidad Territorial ES24

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Interreg Poctefa

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Presentación de, al menos, TRES (3) certificados de los principales trabajos realizados en el ámbito
del trabajo con maquinaria de obra públicas, siendo DOS (2) de ellos en vialidad invernal, carreteras y viales urbanos, con la
participación del operario - conductor ofertado, cada una por un importe igual o superior a 5.000,00 €, llevados 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. Acreditación por la empresa/organismo de conocimientos y
experiencia, durante al menos DOS (2) AÑOS, en vialidad invernal ligada a la limpieza de aludes en carreteras.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Acreditación de la
disponibilidad de conductor - operario titular de pala cargadora y conductor-operario sustituto con conocimientos y de
experiencia de más de DOS (2) AÑOS de vialidad invernal en carreteras, pistas forestales y zonas urbanas. Incorporar el
Certificado de Aptitud para Conductores Profesionales (CAP) y Curriculum Vitae (CV).
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - Justificación razonada de la disponibilidad del
conductor - operario, y de un sustituto, en su caso, en el centro de vialidad invernal del Espacio Portalet en menos de 2
horas a partir del aviso de incorporación a su puesto.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Acreditación de que la cifra global de negocios de alguno de los tres últimos años haya alcanzado
un importe global igual o superior a 30.000 euros.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

criterio económico
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Se excluirán previamente las ofertas al alza por encima del precio máximo del contrato menorExpresión de evaluación 

(ver punto 3 PCAP). De las ofertas restantes, se dará una puntuación lineal desde 0 puntos a la oferta que no baje nada,
hasta 100 puntos a la oferta económicamente más ventajosa.

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 
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