
Proveedor de Información adicional

Alcaldia del Ayuntamiento de Canfranc

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento
(22880) Canfranc España

Contacto

Teléfono 974373029

Proveedor de Pliegos

Alcaldia del Ayuntamiento de Canfranc

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 14/07/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento
(22880) Canfranc España

Contacto

Correo Electrónico aytocanfranc@aragon.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento
(22880) Canfranc España
ES241

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES241 Huesca El contrato se
ejecutará en el Centro Alurte y en la montaña para los
trabajos de campo Canfranc

Valor estimado del contrato 140.000 EUR.
Importe 169.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 140.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/09/2020 durante 2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 5/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-06-2020
a las 11:27 horas.

Servicios de formación, docencia y documentación del Centro Alurte de prevención de riesgos en
montaña

Clasificación CPV
71351000 - Servicios de prospección geológica, geofísica y otros tipos de prospección científica.
80510000 - Servicios de formación especializada.
92521000 - Servicios de museos.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=p%2FTWGlu1Hzguf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia del Ayuntamiento de Canfranc
Tipo de Administración Administración Local
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=kb%2BS8qgcMgcQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=p%2FTWGlu1Hzguf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kb%2BS8qgcMgcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de Plenos de la Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento 1
(22880) Canfranc España

Apertura propuesta de trabajo y mejoras
(Sobre B)

Apertura sobre oferta técnica
El día 22/07/2020 a las 11:00 horas
La Mesa de contratación procederá a valorar las
propuestas de trabajo y mejoras técnicas, conforme a
los criterios de adjudicación. En caso necesario, se
solicitará informe técnico.

Lugar

Salón de Plenos de la Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Ayuntamiento 1
(22880) Canfranc España

Apertura oferta económica (Sobre C)

Apertura sobre oferta económica
El día 29/07/2020 a las 11:00 horas
Se procederá a valorar, conforme a los criterios de
adjudicación, la oferta económica presentada

Recepción de Ofertas

Alcaldia del Ayuntamiento de Canfranc

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento
(22880) Canfranc España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/07/2020 a las 23:59
Observaciones: Las proposiciones se presentarán en
la Plataforma de Contratación del Estado, en el plazo
de quince días naturales desde el anuncio de
licitación en el perfil del contratante

Correo Electrónico secretaria@canfranc.es

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono 974373029
Correo Electrónico aytocanfranc@aragon.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Se permite la asistencia de un sólo representante por cada licitador, salvo que no se
pueda acreditar la seguridad y la salud de las personas. En tal caso, se comunicará posteriormente a cada licitador todas
las puntuaciones

Otros eventos



Lugar

Salón de sesiones de la Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento 1
(22880) Canfranc España

Apertura documentación administrativa
(Sobre A)

Apertura sobre administrativa
El día 16/07/2020 a las 11:00 horas
La Mesa de contratación calificará la declaración
responsable y la documentación del Sobre A

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Únicamente podrán asistir los miembros de la Mesa de Contratación

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Únicamente podrán asistir los miembros de la Mesa de Contratación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicios de formación, docencia y documentación del Centro Alurte de prevención
de riesgos en montaña

Valor estimado del contrato 140.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 169.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 140.000 EUR.

Clasificación CPV
71351000 - Servicios de prospección geológica, geofísica y otros tipos de prospección científica.
80510000 - Servicios de formación especializada.
92521000 - Servicios de museos.

Plazo de Ejecución
Del 01/09/2020 durante 2 Año(s)

Lugar de ejecución
El contrato se ejecutará en el Centro Alurte y en la montaña para los trabajos de campo
Subentidad Nacional Huesca
Código de Subentidad Territorial ES241

Dirección Postal

Avda Arañones 21
(22880) Canfranc España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La ejecución del contrato es por dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos años más

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Combatir el paro - Combatir el paro, en particular, el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Favorecer la mayor
participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y vida familiar

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y
acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. b) De los



empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación. c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
No prohibición para contratar - La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato, en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.
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. El contratista está
obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes y necesarios
para ello. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, sin que exista relación laboral alguna con el
Ayuntamiento de Canfranc, y quedará el adjudicatario obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de higiene, de seguridad y prevención de riesgos laborales y de las demás que sean
aplicables y que se puedan promulgar durante la prestación del servicio objeto de este contrato. El incumplimiento de la
dedicación o adscripción a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes y necesarios para
ello, siendo una condición esencial del contrato, conllevará la resolución del contrato, según lo establecido en el artículo
211.1 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la 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 - Las titulaciones
académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del contrato.
Otros - Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales,
por importe mínimo de 169.400,00 euros. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado
expedido por la compañía aseguradora en la que conste el importe, riesgos asegurados, fecha de vencimiento y
posibilidad de prórroga o renovación del seguro cuando proceda. Umbral: 169400 Periodo: ANUAL

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura documentación administrativa (Sobre A)
Descripción Documentación administrativa. ANEXOS I, II Y III

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta económica (Sobre C)
Descripción Se procederá a realizar la valoración de la oferta económica. ANEXO V

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B



Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Evento de Apertura Apertura propuesta de trabajo y mejoras (Sobre B)
Descripción Se procederá a la apertura de la documentación técnica y a su valoración. ANEXO IV

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de colaboración, por escrito, con estaciones de esquí y/o entidades públicas o privadas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Compromiso, por escrito, de sponsors y patrocinadores
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Experiencia del nivólogo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Formación del nivólogo en materia de nieve y aludes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 

Proyecto de colaboración con Colegios y Centros de Formación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Proyecto plan de formación por cursos extra a los establecidos en la Cláusula III del pliego
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Trabajo del equipo de nivología en campo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Proyecto de dinamización y visibilidad turística del centro
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Proyecto de visibilidad del centro (público y sectores especializados)
: 4Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 



Proyecto técnico de trabajo en el que se valorará la organización y gestión del centro
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Año(s)

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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