
1 
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 

RIGEN LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DE LOS SISTEMAS EMBARCADOS EN LOS AUTOBUSES DEL 

TRANSPORTE URBANO COMARCAL. 

 

Breve descripción 

Servicios de asistencia técnica para la definición y planificación 

de la renovación tecnológica del equipamiento embarcado en 

los autobuses del TUC, especialmente en lo que se refiere al 

Sistema de Ayuda a la Explotación e Información y al Sistema 

de Comunicaciones. 

Órgano de contratación El órgano competente para esta contratación es el Presidente. 

Unidad gestora 
La unidad gestora de este contrato es el Departamento de 

Transporte Comarcal. 

CPV 

38221000-0 Sistemas de información geográfica (SIG o 

equivalentes). 

48810000-9 Sistemas de información. 

Valor estimado y precio de 

licitación. 
50.000 € IVA excluido. 

Plazo y lugar de presentación 

de las proposiciones. 

Las ofertas se presentarán en el Registro General de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en la calle General 

Chinchilla, 7 de Pamplona (entrada por c/ Marqués de 

Rozalejo), antes de las 14 horas del 28 de junio de 2017. 

Duración del contrato 
4 meses, debiendo finalizar en la segunda quincena de 

diciembre. 

Solvencia económica 

Declaración de entidad financiera que acredite la adecuada 

situación económica y financiera de la empresa para que la 

correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada 

por incidencias de carácter económico y financiero.  

Solvencia técnica 

a) Solvencia técnica 

Del licitador: 

Relación de los principales servicios efectuados durante los 
últimos tres años relacionados con el ámbito de este contrato, 
en los que se especifique el importe, la fecha y el destinatario 
público o privado, avalada por cualquier prueba admisible en 
Derecho. Se exigirá haber realizado, al menos, dos 
consultorías de características similares (o superiores) a esta 
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contratación tanto en la duración como en el importe de 
adjudicación. 

 
Del equipo de trabajo: 

Todos los integrantes del equipo de trabajo deberán contar con 

titulación universitaria técnica o superior, y los perfiles 

mínimos solicitados serán: 

• Perfil A: mínimo de 3 años de experiencia en la gestión 
y dirección de proyectos de consultoría y asistencia 
técnica en ITS aplicado al transporte. 

• Perfil B: mínimo de 2 años de experiencia en el diseño, 
desarrollo e implantación de sistemas. 

• Perfil C: mínimo de 2 años de experiencia en el diseño,  
desarrollo e implantación de aplicaciones de gestión y 
operación del transporte (ITS aplicado al transporte). 

• Perfil D: mínimo de 2 años de experiencia en proyectos 
de comunicaciones y, en concreto, en tecnología 
embarcada. 

Procedimiento de Adjudicación 
El contrato se licitará mediante procedimiento abierto y se 

adjudicará a la proposición más ventajosa. 

Criterios de Adjudicación 

- Valoración económica: 42 puntos. 

- Otros criterios de valoración objetiva: 8 Puntos. 

- Valoración técnica: 50 puntos. 

 (Artículo 11) 

Garantía definitiva 4% del importe de adjudicación. 

Contacto contratacion@mcp.es 

 

 

Exp. Nº: 2017/PCD-AIUM/000007 
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1.  OBJETO. 

El Objeto de este contrato es la asistencia técnica para la definición y planificación de la 

renovación tecnológica del equipamiento embarcado en los autobuses del TUC, especialmente en 

lo que se refiere al Sistema de Ayuda a la Explotación e Información y al Sistema de 

Comunicaciones. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos que integran esta asistencia son los siguientes: 

• Análisis de la situación actual del servicio del TUC y en concreto de los sistemas 

tecnológicos actualmente instalados, de sus carencias y debilidades y de las necesidades 

de los diferentes agentes implicados en la gestión, operación y uso del servicio: la 

Administración, el Concesionario y la ciudadanía.  

• Estudio de las herramientas SAEI y de Comunicaciones embarcadas existentes en el 

mercado. Se deberá realizar un estudio exhaustivo de las herramientas SAEI existentes 

actualmente en el mercado, considerando tanto los sistemas basados en tecnologías más 

convencionales como los más innovadores.  A tal efecto deberán mantenerse reuniones 

con los principales proveedores del mercado, así como visitas a implantaciones que más 

se ajustan a las necesidades del TUC. Estas consultas al mercado deberán realizarse con 

garantía del principio de igualdad de todas las empresas interesadas, por lo que las 

citadas reuniones irán precedidas de publicidad en las correspondientes plataformas de 

contratación pública. Así mismo, se deberá analizar el piloto de SAEI “en la nube” 

implantado actualmente en el TUC.  

• Propuesta de solución para el TUC: Elaboración de las especificaciones técnicas. En esta 

fase se deberán redactar las especificaciones técnicas de los Sistemas de Ayuda a la 

Explotación e Información y del Sistema de Comunicaciones, detallando tanto las 

características técnicas de los sistemas embarcados en los autobuses como las de los 

sistemas del Centro de Control. Se deben contemplar igualmente esquemas de instalación 

y cableado; la definición de los protocolos de comunicaciones basados a ser posible en 

estándares europeos (Transmodel, SIRI, GTFS….); las especificaciones técnicas del 

equipamiento de los diferentes sistemas; la intercomunicación entre ellos, etc. En esta 

definición se deberá incluir una valoración económica, de recursos, plazos y proyectos 

necesarios para llevar a cabo la renovación tecnológica del TUC. 

La propuesta de solución podrá incorporar aspectos que requieran adaptaciones o 

mejoras de las soluciones actualmente existentes en el mercado, de tal manera que su 

desarrollo pueda incorporarse en la contratación de la ejecución y puesta en marcha del 

SAEI y del Sistema de Comunicaciones. 

• Elaboración de los pliegos técnicos de contratación. En esta fase se deberá plantear una 

planificación de la renovación tecnológica a llevar a cabo y de la contratación de los 

diferentes sistemas tecnológicos. Para ello se redactarán los pliegos técnicos para la 

contratación como mínimo del Sistema de Ayuda a la Explotación e Información y del 
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Sistema de Comunicaciones, en consonancia con los pliegos técnicos del sistema de 

medio de pago, cuya redacción es objeto de otro contrato. 

Las prescripciones técnicas de la solución propuesta podrán incorporar aspectos que 

propicien la innovación en las ofertas, en la medida en que éstas pudieran aportar 

mejoras a la prestación del servicio del TUC.  

• Metodología de selección de ofertas técnicas. El o la adjudicataria deberá presentar una 

propuesta con  los diferentes criterios que servirán de base para la valoración y selección 

de las ofertas presentadas en las diferentes contrataciones, proporcionando a la MCP 

herramientas, metodologías  y plantillas que faciliten la misma. La propuesta de criterios 

de valoración podrá incorporar criterios que favorezcan la innovación en aspectos que 

puedan mejorar la solución propuesta. 

Además se deberá dar soporte técnico en este proceso cuando MCP lo requiera una vez 

se inicien las correspondientes licitaciones. 

2.  VALOR ESTIMADO Y PRECIO DE LICITACIÓN. 

El valor máximo estimado coincide con el precio de licitación del contrato sobre el que deberán 

presentarse las ofertas, siendo de 50.000 Euros, IVA excluido. 

No se aceptarán propuestas que superen este importe. 

En dicho precio se entenderán incluidos todos los impuestos (excepto el IVA), tributos y tasas 

aplicables, así como los gastos de desplazamiento, dietas y cuantos gastos se produzcan hasta la 

finalización de la prestación del servicio. 

3.  PLAZO. 

El  contrato tendrá una duración estimada de 4 meses, a partir de la firma del contrato, 

finalizando con la entrega de todos los documentos objeto del mismo, en la segunda quincena de 

diciembre de 2017. 

4.  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Convoca esta licitación la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, siendo competente para 

su contratación el Presidente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.15 de los Estatutos 

de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. La unidad gestora del contrato es el 

Departamento de Transporte Comarcal. 

5.  RÉGIMEN JURÍDICO. 

Este contrato se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, así como por la 

Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
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Tanto la prestación del servicio por la empresa contratada, como las relaciones entre ésta y la 

Mancomunidad de la comarca de Pamplona (en adelante Mancomunidad) se regirán además por: 

• El contrato. 

• Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. 

• La oferta del adjudicatario. 

6.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, de 

conformidad con lo dispuesto en el  artículo 65 de la Ley Foral 6/06 de Contratos Públicos, a la 

oferta que se considere más ventajosa, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en 

la cláusula 11, sin perjuicio de la facultad de la Mancomunidad de declararlo desierto. 

El anuncio de licitación será publicado, además de en el Portal de Contratación de Navarra en la 

Sede Electrónica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  

(https://sedeelectronica.mcp.es/).  

7.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA. 

Están capacitados para contratar las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar según las 

reglas generales del derecho y las específicas recogidas en la Ley Foral 6/2006, de Contratos 

Públicos. Asimismo, podrán concurrir licitadores que participen conjuntamente en las condiciones 

y con el cumplimiento de los requisitos señalados en este pliego y en el artículo 10 de la Ley Foral 

6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

a) Solvencia económica 

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del 

contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para 

que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter 

económico y financiero.  

La solvencia económica necesaria para la ejecución de este contrato se acreditará, únicamente 

por la empresa que resulte adjudicataria, mediante la presentación de una declaración de 

institución financiera en el sentido de lo señalado en el párrafo anterior. 

b) Solvencia técnica 

Del o la licitadora: 

(A presentar únicamente por la empresa adjudicataria). 

Relación de los principales servicios efectuados durante los últimos tres años relacionados con el 
ámbito de este contrato, en los que se especifique el importe, la fecha y el destinatario público o 
privado, avalada por cualquier prueba admisible en Derecho. Se exigirá haber realizado, al 
menos, dos consultorías de características similares (o superiores) a esta contratación tanto en 
la duración como en el importe de adjudicación. 
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Del equipo de trabajo: 
 

Todos los integrantes del equipo de trabajo deberán contar con titulación universitaria técnica o 

superior, y los perfiles mínimos solicitados serán: 

• Perfil A: mínimo de 3 años de experiencia en la gestión y dirección de proyectos de 

consultoría y asistencia técnica en ITS aplicado al transporte. 

• Perfil B: mínimo de 2 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implantación de 

sistemas. 

• Perfil C: mínimo de 2 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implantación de 

aplicaciones de gestión y operación del transporte (ITS aplicado al transporte). 

• Perfil D: mínimo de 2 años de experiencia en proyectos de comunicaciones y, en concreto, 

en tecnología embarcada. 

El número de personas que compongan el equipo de trabajo será a propuesta de la empresa 

licitadora, pudiendo una misma persona cumplir dos o más perfiles de los solicitados, siempre que 

el equipo en su conjunto cumpla los perfiles mínimos requeridos. En caso de que durante la 

ejecución del contrato resulte necesaria la sustitución de alguna persona integrante del equipo, 

ésta deberá realizarse con garantía de que el equipo continúa contando con los requisitos de 

solvencia exigidos en este apartado.  

En el supuesto de que las prestaciones del contrato vayan a ser objeto de subcontratación, el 

licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y aportar un documento que 

demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos, sumándose en tal caso la 

solvencia de todos ellos. Asimismo deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los 

artículos 13 y 14 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que los 

subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

8.  REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL.  

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 

trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial 

del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 

contratista. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 

de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 

de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes 

de Seguridad Social. 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas cláusulas sociales, el órgano de 

contratación podrá optar por: 
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a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a 

la presente ley foral por un periodo de 5 años. 

b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una 

penalidad del 35 por ciento del precio del contrato. 

9.  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las ofertas se presentarán en el Registro General de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona en calle General Chinchilla, 7 de Pamplona (entrada por c/ Marqués de Rozalejo) 

finalizando el  plazo para su presentación a las 14 horas del día 28 de junio de 2017. 

Podrán enviarse proposiciones a través de Oficinas de Correos, dentro del plazo establecido, en 

cuyo caso el interesado deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío, remitiendo en el 

mismo día, por correo electrónico: mcp@mcp.es, o Fax 948423230, el resguardo correspondiente.  

No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no 

será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

10.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Las solicitudes se presentarán en tres sobres cerrados en los que figurará la siguiente leyenda: 

“CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS EMBARCADOS EN LOS AUTOBUSES DEL 

TRANSPORTE URBANO COMARCAL”, así como el título de cada sobre, que será, respectivamente: 

- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

- PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DEL RESTO DE CRITERIOS SUJETOS A VALORACIÓN OBJETIVA 

 

El sobre nº 1 titulado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” incluirá: 

a) Declaración responsable del licitador conforme al Anexo I, indicando que cumple las 

condiciones para contratar exigidas por este pliego y por la Ley Foral 6/2006 de Contratos 

Públicos, Conforme al Anexo I y firmada por persona debidamente apoderada. Caso de ser 

empresas que concurran conjuntamente la declaración responsable deberá ser por cada una de 

las empresas. 

Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, deberá presentarse conforme al art. 10.2 

de la LFC, un documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que 

se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de 

cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado único con facultades 

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y 
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pagos de cuantía significativa. Los licitadores en participación responderán solidariamente del 

cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato. 

 

El sobre nº 2 titulado «DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” deberá incluir: 

 

1. Presentación 

Definirá los objetivos y alcance de la propuesta presentada. La oferta describirá los objetivos, 

propósitos y requerimientos de manera que demuestre un adecuado grado de comprensión de lo 

requerido en el pliego. 

2. Metodología 

Se detallará la metodología general a seguir en las diferentes fases del proyecto, tanto para la 

definición y análisis técnico como para el seguimiento y control del proyecto. Para ello se 

presentará una memoria que deberá contener como mínimo: 

• Una descripción de la metodología general de trabajo propuesta por el licitador para 

desarrollar las actividades alcance de cada fase, resaltando aquellos aspectos que el 

licitador considere diferenciadores y que aportan valor añadido al TUC.  

• Descripción de la metodología de seguimiento y control del proyecto, con detalle de las 

reuniones periódicas previstas y las herramientas de seguimiento y control a emplear. 

• Plan de coordinación: el licitador detallará la metodología, plan de trabajo y herramientas 

necesarias para asegurar una total y efectiva coordinación entre todos los integrantes del 

proyecto. 

• Plan de transferencia del conocimiento generado de la consultoría al personal de 

MCP/SCPSA involucrado en el proyecto. 

3. Detalle técnico de la asesoría  

Se detallarán las actividades a realizar en cada una de las tareas definidas en las diferentes fases 

del proyecto. Como mínimo se deberán contemplar: 

• FASE 1: Análisis de la situación actual: 

o Descripción de plantillas, herramientas y métodos propuestos que fomenten y 

dinamicen la participación de los diferentes agentes implicados en la gestión y 

operación del servicio del TUC (Administración y Operador de la Concesión) en la 

toma de requerimientos inicial.  

o Dimensionamiento del número de reuniones y entrevistas de toma de 

requerimientos. 

o Herramientas, plantillas y métodos para analizar las necesidades y demandas de la 

ciudadanía respecto al servicio de transporte. 
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o Metodología de análisis tecnológico del actual SAEI y Sistema de Comunicaciones 

implantado. 

o Detalle del documento técnico resultante de esta fase. 

• FASE 2: Análisis de las herramientas de mercado: 

o Herramientas, plantillas y métodos propuestos para capturar la información 

necesaria de los diferentes proveedores del mercado. 

o Propuesta de entrevistas con los principales proveedores del mercado que 

presenten soluciones diferentes, tanto convencionales como más innovadoras, y 

que mejor se ajusten a las necesidades del TUC. 

o Propuesta de visitas a instalaciones con diferentes soluciones y que mejor se 

ajusten a las necesidades del TUC. 

o Aportación al proyecto de documentación que recoja ejemplos de “buenas 

prácticas” en la ejecución de renovaciones tecnológicas y que puedan servir de 

ejemplo a MCP. 

o Análisis del piloto de SAEI “en la nube” implantado actualmente en el TUC: 

determinación de objetivos a valorar, valores y mediciones a realizar, herramientas 

propuestas para realizar estos análisis, y aspectos en los que se basarán las 

conclusiones del estudio.  

o Herramientas, plantillas y métodos para realizar la valoración automática de las 

soluciones obtenidas del análisis de mercado, determinando aquellas que mejor se 

ajustan a las necesidades del TUC, y también destacando aquellos aspectos de las 

necesidades del TUC que no están desarrollados actualmente en el mercado. 

o Detalle de la documentación resultante de esta fase. 

• FASE 3: Propuesta de solución para el TUC 

o Detalle del contenido de la propuesta técnica para el sistema de comunicaciones. 

Relación de aspectos técnicos a considerar, más allá de los mínimos especificados 

en el Pliego Técnico (apartado 5.3). 

o Detalle del contenido de la propuesta técnica para el sistema de Ayuda a la 

Explotación e Información. Relación de aspectos técnicos a considerar más allá de 

los mínimos especificados en el Pliego Técnico (apartado 5.3). 

o Detalle del contenido a especificar para la integración con el nuevo sistema de 

ticketing embarcado u otros sistemas de MCP o TCC. 

o Detalle de las herramientas, métodos y plantillas propuestas para realizar la 

valoración de los costes, recursos y plazos necesarios para la implantación de la 

solución elegida para la renovación tecnológica del TUC. 

• FASE 4: Elaboración de los pliegos técnicos: 

o Metodología y herramientas necesarias para definir el modelo de priorización de 

los proyectos derivados de la renovación tecnológica. 
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o Metodología general empleada para la elaboración de los pliegos técnicos de cada 

licitación y contenido general de los mismos. 

o Detalle de la información a incluir en la elaboración de los pliegos técnicos. 

• FASE 5: Metodología de selección de ofertas: 

o Herramientas y metodologías propuestas para la valoración de las soluciones 

ofertadas en las correspondientes licitaciones: criterios de valoración, pesos, árbol 

de decisión, etc. 

o Detalle del soporte técnico ofertado para la resolución de dudas a MCP en el 

proceso de licitación de los sistemas objeto de esta consultoría. 

4. Puesta en ejecución del proyecto 

• Planificación 

o Detalle de la planificación propuesta para la ejecución de la asesoría técnica: 

calendario semanal con fases, tareas y entregables y personal implicado tanto del 

licitador como de MCP en cada etapa. 

• Equipo técnico 

o Estructura organizativa del equipo de trabajo propuesto. Entre otras se deberá 

incluir la siguiente información: 

� Determinación de las diferentes figuras que componen el equipo de 

trabajo, las funciones y responsabilidad de cada una de ellas. 

� Se detallará una relación nominal de los componentes del equipo de 

trabajo ordenada por categorías profesionales y en función del papel que 

desempeñan en la estructura del equipo de trabajo propuesto. Para cada 

persona del equipo de trabajo se detallará su función, su participación en 

las diferentes fases del proyecto, polivalencia de funciones y disponibilidad. 

� Para cada persona del equipo de trabajo se incluirá su CV en el que se 

detallarán sus titulaciones académicas y formación.  

o Dedicación del equipo de trabajo. Se detallará la dedicación específica de cada uno 

de los diferentes perfiles propuestos en cada fase y tarea del proyecto. 

En este apartado se deberá tener cuidado de no incluir ningún elemento que haga referencia a la 

experiencia del equipo de trabajo, aspecto que se valorará como criterio sujeto a valoración 

objetiva y cuya documentación acreditativa se deberá incluir en el sobre nº 3. 

5. Referencias de trabajos similares desarrollados. 

Se incluirá una descripción detallada de trabajos similares desarrollados por la empresa licitadora.  

 

B. El sobre nº 3 titulado “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DEL RESTO DE CRITERIOS SUJETOS 

A VALORACIÓN OBJETIVA” deberá incluir: 
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1) La proposición económica que se ajustará íntegra y estrictamente a la redacción que 

figura como modelo en el Anexo II de este pliego de cláusulas administrativas. 

 

2) Otros criterios de valoración objetiva. Se deberá incluir una declaración responsable de 

los años de experiencia de cada uno de los perfiles constituyentes del equipo de trabajo. 

 

La inclusión de cualquier referencia o dato, en los sobres 1 ó 2, que permita deducir alguno de los 

valores correspondientes a la oferta económica o a los criterios sujetos a valoración objetiva, dará 

lugar a la exclusión. 

11.  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

Para la selección de la empresa adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 

correspondientes ponderaciones, redondeando las valoraciones a 2 decimales. En caso de empate 

entre dos o más ofertas se estará a lo dispuesto en el artículo 51.3 de la Ley Foral 6/2006 de 

Contratos Públicos. 

Valoración económica: 42 puntos 

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula: 

Si la baja máxima en términos absolutos, es superior a 12.500 €: 

��� = �� ×
�	
. 


 − ��

�	
. 


 − �í��
 

Para el resto de los casos: 

��� = �� ×
�	
. 


 − ��

��. 	


 

Dónde: 

Pei: Puntos de valoración económica resultantes (máx. 42 puntos). 

Oi: Oferta a valorar. 

Omin: Oferta más baja. 

 

Otros criterios de valoración objetiva: 8 puntos 

En este apartado se valorará la experiencia del equipo de trabajo por encima del mínimo 

solicitado en el apartado de solvencia técnica de la siguiente forma: 

• Se dará 1 punto, con un máximo de 2 por perfil, por cada año de experiencia que supere 

el mínimo exigido en el apartado “solvencia”  para cada uno de los perfiles.  

Valoración técnica: 50 puntos 
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La puntuación de la valoración técnica (50 puntos) se valora en base a la oferta con la siguiente 

distribución: 

10 puntos: METODOLOGÍA 

En este apartado se valorará tanto la metodología general utilizada para la definición, el análisis 

técnico, y el seguimiento y control del proyecto; como la metodología específica utilizada para 

cada una de las fases definidas en la asistencia. En concreto se valorará: 

• 2  puntos: Herramientas para la toma de requerimientos inicial con los agentes 

involucrados en la operación y gestión del servicio del TUC. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas que incluyan herramientas, plantillas y 

métodos que fomenten y dinamicen la implicación de los diferentes agentes que 

participan en la gestión y operación del servicio del TUC en la toma de requisitos inicial.  

• 1  punto: Dimensionamiento de las reuniones de toma de requisitos. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas que mejor dimensionen las reuniones 

necesarias para la toma de requisitos en cuanto a los siguientes aspectos: personas a 

participar, duración, estructura y metodología a seguir en las mismas. 

• 2  puntos: Herramientas para determinar las necesidades de los usuarios y usuarias del 

servicio. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas que incluyan herramientas, plantillas y 

métodos que permitan determinar con mayor exactitud y claridad las necesidades de los 

usuarios y usuarias del servicio. 

• 1 punto: Metodología y herramientas para recabar información de los diferentes 

proveedores de mercado. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas que incluyan herramientas, plantillas y 

métodos que permitan recabar más información de interés para el proyecto de los 

diferentes proveedores de mercado. 

• 2  puntos: Metodología y herramientas para valoración de las soluciones de mercado y su 

ajuste a las necesidades del TUC. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas que incluyan herramientas, plantillas y 

métodos que permitan realizar la valoración, de manera más eficaz, de las diferentes 

soluciones existentes en el mercado y de su ajuste a las necesidades concretas del TUC. 

• 1  punto: Plan de coordinación, seguimiento y control. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas que presenten mayor detalle del plan de 

coordinación entre los diferentes integrantes del proyecto, así como de las herramientas 

de aplicación para que dicha coordinación sea efectiva. Se valorará así mismo como se va 

a realizar el seguimiento y control del proyecto global. 

• 1  punto: Plan de transferencia de conocimiento. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas que presenten mayor detalle del plan de 

transferencia de conocimiento generado en la consultoría al personal de MCP, así como 

de las herramientas y métodos que se utilizarán para hacerlo más efectivo.  
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10 Puntos: ESTUDIO DE HERRAMIENTAS DE MERCADO. Repartido en los siguientes subcriterios: 

• 5 puntos: Propuesta de proveedores a entrevistar. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas de entrevistas a realizar a proveedores 

de mercado que sean más representativas de la variedad de soluciones existentes en el 

mercado (tanto convencionales como innovadoras) y que mejor se ajusten a las 

necesidades concretas del TUC. 

• 5  puntos: Propuesta de implantaciones a visitar. 

Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas de implantaciones a visitar, con 

soluciones innovadoras, que mejor se ajusten a las necesidades del TUC y que ofrezcan 

mayores posibilidades de adaptación y evolución. Se valorarán especialmente aquellas 

propuestas que se puedan considerar como ejemplos de “buenas prácticas” y que puedan 

servir de modelo para MCP en su renovación tecnológica. 

 

5 Puntos: ESTUDIO PILOTO SAEI EN “LA NUBE”. Repartido en los siguientes subcriterios: 

• 2 puntos: Objetivos a valorar 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que mejor establezcan cuales 

son los objetivos y factores a valorar en la prueba piloto para compararlo con el SAEI 

actual y para determinar la eficacia de su funcionamiento, y cómo se van a realizar estas 

mediciones. 

• 3 puntos: Herramientas de análisis. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que presenten las 

herramientas que permitan mayor capacidad y calidad de análisis de los datos obtenidos 

del SAEI piloto, tanto de los datos históricos como de los operacionales. 

 

10 Puntos: DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL TUC 

• 3 puntos: Detalle de la documentación técnica de definición del Sistema de 

Comunicaciones. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que indiquen con mayor 

detalle los conceptos a incluir en la definición técnica del sistema de comunicaciones 

embarcado en los autobuses del TUC, a partir del mínimo exigido en el Pliego técnico 

(apartado 5.3). 

• 3 puntos: Detalle de la documentación técnica de definición del Sistema de Ayuda a la 

Explotación e Información. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que indiquen con mayor 

detalle los conceptos a incluir en la definición técnica del SAEI del TUC, a partir del 

mínimo exigido en el Pliego técnico (apartado 5.3). 
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• 2 puntos: Detalle de la documentación técnica de la integración con el nuevo sistema de 

ticketing y otros sistemas. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que indiquen con mayor 

detalle los conceptos a incluir en la definición de la integración de los anteriores sistemas 

con el nuevo sistema de medio de pago y con otros sistemas de MCP o de TCC que se 

consideren necesarios. 

• 2 puntos: Herramientas de valoración de costes, recursos y plazos necesarios para la 

implantación de la solución propuesta. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que indiquen con mayor 

detalle las herramientas, métodos y plantillas que se utilizarán para evaluar el coste de la 

solución propuesta para la renovación tecnológica del TUC, así como los recursos y plazos 

necesarios para su implantación.  

 

6 Puntos: ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS TÉCNICOS Y METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE 

OFERTAS. 

• 2 puntos: Contenido de los pliegos técnicos. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que indiquen con mayor 

detalle el contenido de los pliegos técnicos. 

• 2  puntos: Metodologías de selección de ofertas. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que indiquen con mayor 

detalle la metodología óptima y herramientas de selección de las soluciones ofertadas: 

criterios de valoración, pesos, árbol de decisión, etc. 

• 2 puntos: Soporte técnico en resolución de dudas en la valoración de ofertas. 

Se valorará la propuesta de soporte técnico ofertado por cada empresa licitadora para la 

resolución de dudas técnicas a la MCP durante el proceso de licitación de los sistemas 

objeto de esta consultoría.  

 

9 Puntos: EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

• 5  puntos: Planificación propuesta. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que indiquen con mayor 

detalle la planificación propuesta para la ejecución de la asistencia técnica en las 

diferentes fases y tareas definidas en el proyecto. 

• 4  puntos: Dedicación del equipo de trabajo. 

Se valorará con la mayor puntuación a aquellas propuestas que presenten una mejor 

adecuación y dedicación de cada perfil del equipo de trabajo en cada una de las tareas 

correspondientes a las diferentes fases del proyecto. 
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12.  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja, estándose a lo dispuesto en la LFC, 

respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de 

dicha oferta, cuando se encuentre en los siguientes supuestos: 

Si concurre un solo licitador, cuando su oferta sea inferior al presupuesto base de licitación en 

más de 25 unidades porcentuales. 

Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 

oferta. 

Si concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 

media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales 

a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 

porcentuales. 

Si concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que 

sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de 

una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, 

si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 

ofertas de menor cuantía. 

13.  UNIDAD GESTORA. 

La Unidad gestora estará formada por los técnicos designados por los departamentos de 

Informática y Transporte, además de la letrada y el interventor de la Mancomunidad. 

14.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la unidad gestora, en acto interno, 

procederá a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre 

nº 1 en sesión no pública.  

Si la unidad gestora observara defectos materiales en la documentación presentada, podrá 

conceder, si lo estima conveniente, un plazo de 5 días naturales para que el licitador lo subsane. 

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se 

rechazará la proposición. 

Seguidamente, y también en acto interno, la mesa procederá a la apertura y análisis del  

contenido del sobre nº 2 conforme  a los criterios de adjudicación contenidos en la cláusula 11. 

Exclusión de proposiciones 
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En la valoración de las ofertas técnicas de los licitadores se procederá a la exclusión de aquellas 

proposiciones que no alcancen al menos 30 puntos en la valoración de la oferta técnica. 

15.  APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

La Unidad gestora, en acto público a celebrar en el lugar y día que se publicará en el Portal de 

Contratación de Navarra, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación 

presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2 indicando los licitadores excluidos y las causas de 

su exclusión. 

A continuación, se procederá a la apertura del sobre 3 dándose lectura a las proposiciones 

económicas y otros criterios de valoración objetiva formuladas en ellos, levantando el Acta 

correspondiente.  

16.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR A CUYO FAVOR VAYA A 

RECAER LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

En el plazo máximo de siete días naturales desde que se practique la correspondiente 

notificación,  el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá presentar 

los siguientes documentos: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad: 

a) Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada 

notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad. 

b) Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de 

constitución y, en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro 

correspondiente, de conformidad con la norma que la regule. 

c) Copia auténtica del poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato en nombre 

del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el 

poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera 

exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. 

d) De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado 

de inscripción en el Registro expedido por su encargado, sin perjuicio de recabar del 

Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta 

licitación autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación. 

e) Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico 

Europeo, además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de su 

estado de origen y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán 

justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que se 

acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la 
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empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 

No obstante, no será exigible este informe de reciprocidad en relación con las empresas de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del 

Comercio. 

 b) Documentación acreditativa del cumplimiento de la solvencia económica y financiera, y de la 

solvencia técnica. 

Solvencia económica.  

Para acreditar la solvencia económica los o las licitadoras deberán presentar la declaración 

referida en el apartado a) de la cláusula 7. 

 Solvencia técnica. 

Para acreditar la solvencia técnica en los términos expresados en el apartado b), de la cláusula 7, 

los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Relación de los servicios similares a los que son objeto de este contrato, conforme a los 

términos del apartado b), de la cláusula 7, efectuados durante los tres últimos años, en la 

que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, avalada por 

certificados de buena ejecución. 

2. Descripción de los medios humanos puestos a disposición del contrato. Se incluirá el 

currículum vitae del equipo técnico ofertado para el contrato, donde se detalle de forma 

constatable la experiencia del equipo en servicios similares al licitado, conforme a lo 

estipulado en el apartado b), de la cláusula 7.  

c) Obligaciones tributarias 

1. Alta, referida al ejercicio corriente y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre 

Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado 

de baja en la matrícula del citado impuesto. 

2. Certificado del Departamento de Economía y Hacienda y de los órganos competentes de 

las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 

tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 

Certificado expedido por la seguridad social  

1. Acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber 

afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 

correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad 

Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no 

esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con 
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una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 

presentación de proposiciones. 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 

licitador del procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 

100 del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en 

todo lo que exceda dicho porcentaje. 

17.  ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento desierto 

si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. 

Transcurridos los 10 días naturales de suspensión desde la remisión de la notificación de la 

adjudicación, y en el plazo máximo de 15 días naturales se formalizará el contrato previa 

presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica a continuación:  

• Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato. 

Esta garantía podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 95 de la LFC y 

responderá de las obligaciones que para el contratista se derivan de este contrato, incluidas las 

penalizaciones en que pudiera incurrir por demora en las entregas o cualesquiera otros 

incumplimientos. 

18.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Disposiciones generales 

Los trabajos se iniciarán en el día siguiente al de la formalización del contrato, o en su caso, el que 

determine la unidad gestora del contrato.  

Durante la ejecución del contrato la o el adjudicatario deberá prestar el servicio con la 

continuidad que se establece en el pliego de prescripciones técnicas. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de 

prescripciones técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por 

escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el o la contratista a las facultades de 

interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la 

Mancomunidad. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la 

imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 

El o la contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos 

ni a los subcontratistas, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

Responsabilidad del o la contratista en la ejecución del contrato. 

El o la contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
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Mancomunidad o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 

condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 

cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 

repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 

medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, 

previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere más 

oportuna. 

Cuando el o la contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la 

ejecución del contrato, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de 

las penalidades señaladas en el presente pliego. 

19.  DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido, siendo la  forma de pago la que se 

señala en el artículo 20 de este Pliego. 

El contratista, además de las obligaciones a las que se encuentra comprometido por lo dispuesto 

en este pliego, en el pliego técnico y en su oferta, deberá cumplir las siguientes: 

• Deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 

responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución del contrato. 

• Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

• Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la Administración 

contratante como consecuencia de los servicios prestados al amparo de este contrato. 

20.  FACTURACIÓN Y PAGO. 

Las condiciones de abono se asociarán a tres hitos: 

• Hito 1: que coincide con la finalización de la “fase 1: Análisis de la situación actual” y de 

la “fase 2: Estudio de herramientas de mercado” y con la entrega de los documentos de 

análisis correspondientes a cada una de ellas. Se emitirá la factura nº 1 por un 30% del 

importe de adjudicación. 
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• Hito 2: que coincide con la finalización de la “fase 3: Propuesta de solución para el TUC: 

elaboración de especificaciones técnicas” y con la entrega de los documentos de 

especificaciones técnicas de la solución propuesta para la renovación tecnológica del TUC, 

así como el calendario de contratación e implantación propuesto. Se emitirá la factura nº 

2 por un 45% del importe de adjudicación. 

• Hito 3: que coincide con la finalización de la “fase 4: Elaboración de los pliegos técnicos 

de contratación” y de la “fase 5: Metodología de selección de las ofertas presentadas” y 

con la entrega de los productos resultantes de cada una de ellas. Se emitirá la factura nº 3 

por un 25% del importe de adjudicación. 

Las correspondientes facturas se remitirán a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a 

través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del 

Estado FACE, realizándose su pago en el plazo de 30 días contados a partir de su respectiva fecha 

de entrada en dicho Registro. 

21.  PENALIZACIONES. 

En caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, la Mancomunidad podrá optar 

por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, a razón de 100 euros por día de 

retraso. 

Por sustitución de cualquiera de los miembros del equipo referidos en la solvencia técnica, sin 

haber mediado una comunicación previa a la dirección, que debería haberla aprobado, el órgano 

de contratación podrá imponer una penalidad de 1.000 euros por cada sustitución. En el caso de 

que el nuevo equipo no complete el conjunto de solvencia técnica requerido en este pliego, será 

causa suficiente para la resolución del contrato. 

22.  REVISIÓN DE PRECIOS. 

El contrato no tendrá revisión de precios. 

23.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 124 de la Ley Foral de 

Contratos públicos, y en las previstas en este pliego, así como el incumplimiento por el 

adjudicatario de las obligaciones esenciales previstas en este pliego y en el pliego técnico.  

En cuanto a los efectos de una posible resolución se estará, asimismo, a los previstos en dicha Ley. 

24.  JURISDICCIÓN, RECLAMACIONES Y RECURSOS. 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 

ejecución del mismo y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en 

primer término por el órgano de contratación. 
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 

potestativamente, los siguientes recursos: 

− Recurso de reposición ante el órgano de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona 

autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 

notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 

− Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra en el plazo de: 

� Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 

de licitación para la impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura 

en él. 

� Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto 

impugnado cuando se recurran los actos de licitación y de adjudicación por parte de 

los licitadores. En el caso de que se impugne un acto de exclusión de un licitador o la 

adjudicación, el plazo se computará a partir del día siguiente al de la notificación de la 

información preceptiva que establecen el artículo 92.5 y el apartado 3 de la cláusula 

200 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.  

� Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 

adjudicación del contrato cuando no sea preceptiva la publicación de un anuncio de 

licitación.  

Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido.  

− Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 

Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 

− Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 

siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.  

Los litigios derivados del presente contrato, se someterán a los tribunales de Pamplona 

renunciando los licitadores al fuero judicial que pudiera corresponderles. 

25.  CLÁUSULAS DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona informa:  

Que los datos personales que puedan recabarse de la documentación que se aporte a la presente 

licitación, se incorporarán al fichero de expedientes con la finalidad de adjudicar el contrato.  

Del derecho de acceso, rectificación, y oposición al tratamiento de sus datos. Para ejercitar estos 

derechos podrá dirigirse al Registro General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en 

la C/ General Chinchilla nº 7 (entrada por la C/Marqués de Rozalejo). 

Que los datos facilitados no serán objeto de cesión o comunicación a terceros. 
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26.  PROPIEDAD Y USO. 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del 

presente contrato, serán propiedad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

27.  CONFIDENCIALIDAD. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 de la LFC, se informa a los licitadores que la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no divulgará dato alguno de la información técnica o 

mercantil que hayan facilitado, que forme parte de su estrategia empresarial y que éstos hayan 

designado como confidencial en la declaración responsable realizada conforme al anexo I y, en 

particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. 

Igualmente, al amparo de la cláusula 23, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona exigirá a 

la empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de 

los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 

28.  PROTECCIÓN DE DATOS. 

El adjudicatario deberá contemplar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD), así como con el 

Reglamento de Desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre, o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y 

que pudiera afectar a los trabajos contratados. 
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 Nombre: 

NIF:  

      en representación de la empresa 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

E-mail para notificaciones: 

 

Enterado/a de las condiciones básicas para la contratación de la asistencia técnica para la 

definición y planificación de la renovación tecnológica de los sistemas embarcados en los 

autobuses del transporte urbano comarcal,  

DECLARA 

Que reúne las condiciones para contratar exigidas en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos y 

en el presente Condicionado. 

Declara tener suficiente solvencia económica y técnica para la ejecución de este contrato, 

conforme a las exigencias de este pliego. 

Que la finalidad o actividad que desarrolla tiene relación directa con el objeto del contrato, según 

resulta de sus Estatutos o reglas fundacionales y dispone de una organización con elementos 

materiales y personales suficientes para la ejecución del contrato. 

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD). 

Que en este expediente de licitación  no  presenta otras proposiciones en participación conjunta 

con otros licitadores, ni de forma simultáneas con otras entidades vinculadas. 

Que designa como confidenciales los siguientes documentos de la oferta que presenta a esta 

licitación: _________________________________________________________________ 

 

__________a ___ de __________de 2017 

Firma _____________________________ 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA. 

 

D/Dª………………………………………….……. Mayor de edad, vecino de…………………………………………….. y 

con DNI nº ……………..….. en nombre propio o en representación de la Empresa 

………………………………, con domicilio social en …………………………………., y NIF nº ………………. al 

objeto de participar en la licitación para la CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

LA DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS 

EMBARCADOS EN LOS AUTOBUSES DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL, manifiesta lo 

siguiente: 

Se compromete a ejecutar la prestación a la que concursa con sujeción a los requisitos y 

condiciones exigidas que rigen el mismo, de acuerdo a los siguientes precios (IVA excluido): 

Nota: En caso de discordancia entre los importes ofertados en letra y los ofertados en número, 

prevalecerá el valor ofertado en letra. 

 

Importe  

 

 

 

 

En …………………….., a …… de …………………… de 2017 

Fdo.: …………………………………………….. 

(Sello de la entidad) 

 

 

 


