Documento de Pliegos
Número de Expediente TEC0005604
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-09-2021 a
las 14:26 horas.

Contratación de la asistencia técnica para el apoyo a la restauración experimental del pigargo europeo
(Haliaaetus albicilla) en el norte de España.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 138.900 EUR.
Importe 168.069 EUR.
Importe (sin impuestos) 138.900 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 13/01/2022 al 30/04/2023
Observaciones: La fecha de inicio del plazo de
ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá
con la fecha de firma del contrato.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid La ejecución del
contrato se verificará en las propias instalaciones de
Tragsatec sitas en Madrid, debiéndose entregar los
resultados e informes según las condiciones y el
calendario establecidos en el PCAP

Clasificación CPV
90721700 - Servicios de protección de las especies en peligro.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pJMeOvr%2Bh7HnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tragsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PWznvAVLOng%3D

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto
Teléfono 913963667
Fax 913969172

ES300

Proveedor de Pliegos
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSATEC)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=PWznvAVLOng%3D&pestanyaLi
citaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 13/10/2021 a las 14:00

Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Proveedor de Información adicional
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSATEC)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=PWznvAVLOng%3D&pestanyaLi
citaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Contacto
Teléfono +34 915241242
Fax +34 913969172
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Recepción de Ofertas
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSATEC)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=PWznvAVLOng%3D&pestanyaLi
citaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 915241242
Fax +34 913969172
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 13/10/2021 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura Sobre Electrónico de oferta

Lugar

económica y criterios evaluables
automáticamente
Apertura sobre oferta económica
El día 22/10/2021 a las 10:30 horas
La fecha del evento de apertura y hora es aproximada, la
fecha definitiva se publicará en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, no obstante, se
preavisará con la suficiente antelación a los proveedores
interesados.

Telemática

Dirección Postal
Maldonado nº 58, planta baja
(28006) Madrid España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : La asistencia será telemática. La fecha y hora definitiva de apertura se les comunicará con
antelación con objeto de que indiquen su voluntad de asistir a la misma, a través de la PLACSP, y en su caso, se le remitan
las instrucciones de asistencia.

Otros eventos
Apertura Sobre Electrónico de Propuesta
técnica y criterios de admisión de
candidatos
Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 15/10/2021 a las 10:30 horas
La fecha del evento de apertura y hora es aproximada, la
fecha definitiva se publicará en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, no obstante, se
preavisará con la suficiente antelación a los proveedores
interesados.

Lugar
Telemática

Dirección Postal
Maldonado nº 58, planta baja
(28006) Madrid España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : La asistencia será telemática. La fecha y hora definitiva de apertura se les comunicará con
antelación con objeto de que indiquen su voluntad de asistir a la misma, a través de la PLACSP, y en su caso, se le remitan
las instrucciones de asistencia.

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Contratación de la asistencia técnica para el apoyo a la restauración experimental del
pigargo europeo (Haliaaetus albicilla) en el norte de España.
Valor estimado del contrato 138.900 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 168.069 EUR.
Importe (sin impuestos) 138.900 EUR.
Clasificación CPV
90721700 - Servicios de protección de las especies en peligro.
Plazo de Ejecución
Del 13/01/2022 al 30/04/2023
Observaciones: La fecha de inicio del plazo de ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de firma del
contrato.
Lugar de ejecución
La ejecución del contrato se verificará en las propias instalaciones de Tragsatec sitas en Madrid, debiéndose entregar los
resultados e informes según las condiciones y el calendario establecidos en el PCAP
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: El plazo de vigencia del contrato se extiende desde la fecha de su firma hasta el 30 de abril de 2023, sin
perjuicio de las prórrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes. Ver PCAP

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - El adjudicatario estará obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican a previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Ver PCAP

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No aplica la revisión de precios en esta licitación.

Requisitos de participación de los licitadores
Titulo habilitante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa indicando que
las instalaciones donde se alojarían temporalmente los pigargos europeos a su llegada a España para su chequeo veterinario
y marcaje antes de su traslado al jaulón de presuelta en Pimianago (Asturias), están declaradas como núcleo zoológico
autorizado. El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en
formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se
presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa
licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El

documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente
por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
No prohibición para contratar - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El
documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
No estar incurso en incompatibilidades - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal
de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se
anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver
PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por
el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - El licitador
presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para
generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - El licitador presentará ANEXO II
firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho
documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa que
indique que el licitador ha realizado, al menos dos proyectos de reintroducción de grandes rapaces en los últimos 3 años.
Junto a esta declaración de experiencia del licitador, se aportará relación de los proyectos de reintroducción de grandes
rapaces realizados, donde se indiquen fechas, contexto del proyecto para el que se realizó, participantes y la
responsabilidad técnica ejercida en los trabajos (por el equipo de trabajo o alguno de los componentes con el perfil indicado
anteriormente) y una descripción de los mismos. El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP Umbral: 2 Periodo: 3 años Expresión: Ver PCAP
Técnicos o unidades técnicas - Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa
que indique que el equipo que realizará los trabajos posee los siguientes perfiles: a) Coordinador: Técnico coordinador en
proyectos de reintroducción de fauna silvestre amenazada. Será un técnico naturalista, con experiencia demostrable de al
menos dos años (en los últimos 3) en coordinación de proyectos de reintroducción de fauna silvestre amenazada, y en
especial de grandes rapaces. b) Técnico experto en manejo y cuidado de grandes rapaces salvajes en cautividad. Deberá
contar con experiencia demostrable de al menos dos años (en los últimos 3) en manejo, inmovilización, marcaje,
alimentación y en general cualquier temática relativa al cuidado de grandes rapaces en recintos de cautividad. c) Veterinario
de fauna silvestre: Veterinario experto en clínica de grandes rapaces salvajes con experiencia demostrable de al menos dos
años (en los últimos 3) en clínica de grandes rapaces salvajes en cautividad. El licitador presentará ANEXO II firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se
utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP Expresión: Ver PCAP
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - El licitador declarará que pone a disposición del contrato un
centro acogida de fauna preparado para el alojamiento temporal de los pigargos: Declaración responsable, firmada
electrónicamente por representante legal, declarando que dispone de instalaciones adecuadas y suficientes para acoger de
manera temporal, y siempre en función de las directrices técnicas de la dirección del proyecto de reintroducción a los 21
pollos de pigargos previamente a su traslado al jaulón de presuelta, y que dichas instalaciones cumplen con lo estipulado en

el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP. Expresión: Ver PCAP
Otros - Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de le empresa que indique el número
de pollos salvajes de pigargo europeo a aportar al proyecto de reintroducción. El licitador presentará ANEXO II firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se
utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP Expresión: Ver PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa que
indique que el licitador posee una Póliza de Responsabilidad Civil Profesional o compromiso de suscribirla en caso de
resultar adjudicatario del contrato por, al menos, el valor estimado del contrato, esto es, CIENTO TREINTA OCHO MIL
NOVCECIENTOS EUROS (138.900,00€) IVA no incluido o la legalmente establecida para este tipo de actividad. El licitador
presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para
generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP Umbral: 138900 Expresión: Ver PCAP

Preparación de oferta
Sobre Sobre electrónico de propuesta técnica y criterios de admisión de licitadores
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico de Propuesta técnica y criterios de admisión de candidatos
Descripción Sobre electrónico de propuesta técnica y criterios de admisión de licitadores. Se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP.

Preparación de oferta
Sobre Sobre electrónico de oferta económica y criterios evaluables automáticamente.
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico de oferta económica y criterios evaluables automáticamente
Descripción Sobre electrónico de oferta económica y criterios evaluables automáticamente. Se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Criterios coste-eficacia. Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 65
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 65
Criterios cualitativos. Experiencia del coordinador de los trabajos
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica

Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 25
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 25

Plazo de Validez de la Oferta
3 Mes(es)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal
Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
(28071) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Presentación de recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Sitio Web http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal
Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
(28071) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida
Se permite la subcontratación parcial de la prestación objeto del presente pliego, si bien tendrán consideración de tareas
críticas, no susceptibles de subcontratación, la coordinación de los trabajos y el perfil técnico solicitado.

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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