licitadores que deberán confirmar su asistencia.

(28006) Madrid España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Debido a la situación especial provocada por el COVID19, las aperturas de ofertas se
celebran de forma telemática.

Otros eventos
Apertura Sobre Electrónico C - Criterios
evaluables mediante juicio de valor
Apertura sobre oferta técnica
El día 22/10/2021 a las 10:30 horas
La fecha de apertura de ofertas es aproximada. La fecha
exacta se comunicará con la suficiente antelación a los
licitadores que deberán confirmar su asistencia.

Lugar
Sede Central Grupo Tragsa (Telemática)

Dirección Postal
C/ Maldonado, 58 planta baja
(28006) Madrid España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Debido a la situación especial provocada por el COVID19, las aperturas de ofertas se
celebran de forma telemática.

Apertura Sobre Electrónico A Documentación administrativa
Apertura sobre administrativa
El día 15/10/2021 a las 14:30 horas

Lugar
Sede Central Grupo Tragsa

Dirección Postal
C/ Maldonado, 58
(28006) Madrid España

Tipo de Acto : Privado
Condiciones para la asistencia : No es posible asistir al tratarse de un acto privado.

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Asistencia técnica para la implementación de acuerdos de custodia del territorio para la
mejora del estado de conservación de la Cerceta Pardilla (2021-2023)
Valor estimado del contrato 201.700 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 244.057 EUR.
Importe (sin impuestos) 201.700 EUR.
Clasificación CPV
90721700 - Servicios de protección de las especies en peligro.
Plazo de Ejecución
Del 30/12/2021 durante 2 Año(s)
Observaciones: La fecha de inicio del plazo de ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de la firma
del contrato.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
C/ Julián Camarillo nº 6 B
(28037) Madrid España

Opciones y prórrogas
Descripción: Se podrá prorrogar la ejecución del contrato previo acuerdo por ambas partes.

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, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

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

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante
legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas
de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II TEC0005600" que se les facilita.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente
firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla
"Plantilla Anexo II TEC0005600" que se les facilita.
No prohibición para contratar - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II TEC0005600"

que se les facilita.
No estar incurso en incompatibilidades - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por
el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II TEC0005600"
que se les facilita.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II
TEC0005600" que se les facilita.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II
TEC0005600" que se les facilita.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Ver PCAP. El
documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en
formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el
documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II TEC0005600" que se les facilita.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Ver PCAP. El documento se
presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe
(.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se
utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II TEC0005600" que se les facilita.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Declaración responsable
firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa que indique que el equipo que realizará los trabajos
posee los siguientes perfiles: - Técnico coordinador. Será un técnico, con experiencia demostrable de al menos cinco años,
coordinando proyectos de gestión, conservación y seguimiento de especies de aves ligadas a zonas húmedas, así como de
restauración de humedales. Se valorará haber trabajado previamente con la especie cerceta pardilla. - Técnico experto en
custodia del territorio. Será un técnico en posesión de una titulación superior universitaria en Biología, Ciencias Ambientales
o similar, con experiencia demostrable, de al menos, tres años, en la ejecución de proyectos de custodia del territorio. Se
valorará además la formación y experiencia en Educación Ambiental. - Técnico experto en temática cinegética. Será un
técnico con experiencia demostrable, de al menos, tres años en proyectos de gestión y manejo de humedales y puesta en
marcha de actuaciones de conservación en espacios cinegéticos. Se valorará la experiencia en la resolución de trámites
para la puesta en marcha de actuaciones en terrenos privados. Además, deberá contar con experiencia en la problemática
relacionada con la caza en zonas húmedas. - Técnico en Sistemas de Información Geográfica. Será un técnico en posesión
de una titulación superior universitaria en Biología, Ciencias Ambientales o similar, que además posea experiencia
demostrable, de al menos, dos años en proyectos de cartografía. Solamente se incluirá en el Sobre electrónico “A” la
mencionada declaración responsable indicando que se posee la experiencia requerida. Este requisito sólo se acreditará por
la oferta que resulte mejor valorada mediante el/los curriculum vitae de los componentes del equipo y fotocopia de las
titulaciones solicitadas. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la
PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II TEC0005560" que se les facilita. Expresión:
Ver PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - Declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa que
indique que el licitador dispone de una Póliza de Responsabilidad Civil Profesional o compromiso de suscribirla, en caso de
resultar adjudicatario, que cubra los riesgos derivados de las actividades referidas en el presente pliego por, al menos, un
importe igual al importe de licitación. Se aportará además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. El documento se presentará debidamente firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II
TEC0005560" que se les facilita. Expresión: Ver PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre Electrónico A - Documentación Administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico A - Documentación administrativa
Descripción Sobre electrónico A de documentación administrativa

Preparación de oferta
Sobre Sobre Electrónico C - Criterios evaluables mediante juicio de valor
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico C - Criterios evaluables mediante juicio de valor
Descripción Sobre electrónico C de oferta técnica y criterios evaluables mediante juicio de valor.

Preparación de oferta
Sobre Sobre Electrónico B. Criterios evaluables automáticamente
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico B - Criterios evaluables de forma automática
Descripción Sobre electrónico B de oferta económica y criterios evaluables automáticamente

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Criterio experiencia del equipo de trabajo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Criterio número de fincas en las que suscribir acuerdos de custodia
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 50
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 50

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Valor técnico
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 30
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 30

Plazo de Validez de la Oferta
3 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://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
Sitio Web https://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 siempre que no se supere el 30% del total del importe de adjudicación. Tendrán
consideración de tareas críticas, no susceptibles de subcontratación, la coordinación de los trabajos.

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