PLAN DE CONTRATOS MCP 2022

TRANSPORTE
1.- Concesión del servicio de Transporte Urbano Comarcal:










Modalidad de contratación: contrato
Tipo de contrato: concesión de servicio
Procedimiento de contratación: abierto
Descripción del objeto: servicio de transporte regular de viajeros de uso general,
permanente y temporal, de naturaleza urbana en la comarca de Pamplona.
Valor estimado: 395.000.000 euros en 9 años
Fecha de licitación prevista: 1/7/2022
Duración prevista: 9 años
Código CPV: 60112000 - Servicios de transporte por la vía pública; 60100000-9 - Servicios
de transporte por carretera
Responsable: Jesús Velasco

2.- Asistencia técnica para la medición simplificada de la movilidad en la comarca de
Pamplona:










Modalidad de contratación: contrato
Tipo de contrato: asistencia
Procedimiento de contratación: abierto
Descripción del objeto: estudios para la medición simplificada de la movilidad en la
comarca de Pamplona.
Valor estimado: 40.000 euros
Fecha de licitación prevista: 1/4/2022
Duración prevista: 3 meses
Código CPV: 71311200-3 - Servicios de consultoría en sistemas de transporte
Responsable: José Luis Díaz

3.- Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de las nuevas cocheras de la flota del
Transporte Urbano Comarcal:









Modalidad de contratación: contrato
Tipo de contrato: asistencia
Procedimiento de contratación: abierto
Descripción del objeto: elaboración del anteproyecto de las instalaciones destinadas a
nuevas cocheras del Transporte Urbano Comarcal.
Valor estimado: 200.000 euros
Fecha de licitación prevista: 1/3/2022
Duración prevista: 12 meses
Código CPV: 71310000-4 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción;
71243000-3 - Anteproyectos (sistemas e integración)



Responsable: Pedro Rezusta

4.- Asistencia técnica para la elaboración de una herramienta informática de analítica y cuadro
de mando de indicadores a partir de los datos del medio de pago y del sistema de ayuda a la
explotación del Transporte Urbano Comarcal:











Modalidad de contratación: contrato
Tipo de contrato: asistencia
Procedimiento de contratación: abierto
Descripción del objeto: elaboración de una herramienta informática de analítica de
datos y gestión de cuadro de mando de indicadores a partir de los datos suministrados
por el medio de pago y el sistema de ayuda a la explotación del Transporte Urbano
Comarcal.
Valor estimado: 70.000 euros
Fecha de licitación prevista: 1/7/2022
Duración prevista: 6 meses
Código CPV: 72000000-5 – Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, internet y
apoyo; 72322000-8 - Servicios de gestión de datos
Responsable: Carolina Jiménez

5.- Acuerdo marco para el suministro de tarjetas sin contacto para su uso en el Transporte
Urbano Comarcal:










Modalidad de contratación: acuerdo marco
Tipo de contrato: suministro
Procedimiento de contratación: abierto
Descripción del objeto: producción y provisión de las tarjetas sin contacto, anónimas y
personalizadas, para su uso en el Transporte Urbano Comarcal
Valor estimado: 180.000 euros en 4 años.
Fecha de licitación prevista: 1/2/2022
Duración prevista: 4 años
Código CPV: 30162000-2 - Tarjetas inteligentes
Responsable: Carolina Jiménez

PLANIFICACIÓN
1

Departamento

Departamento de Planificación

2

Responsable

Maite Lezaun

3

Denominación contrato

Estudio encuesta de demanda y satisfacción en
el servicio del Taxi

4

Descripción contrato

Valoración del servicio y estudio de demanda por
parte de usuarios y usuarias

5

Tipo
de
contrato
técnica/Suministro)

(Asistencia

6

Importe estimado

116.160 €

7

Fecha necesidad de contratación

Mayo

8

Duración prevista / Continuo

1 año + 3 prórrogas

9

Código CPV

79310000-0 Servicios de estudios de mercado

Asistencia Técnica

79342310-9 Servicios de encuestas a clientes
10

Observaciones

Por vez primera en 2022 se realizará una
contratación plurianual

COMUNICACIÓN
1

Departamento

Departamento de Comunicación

2

Responsable

Carmen Villanueva

3

Denominación contrato

Información servicio especial San Fermín

4

Descripción contrato

Diseño, impresión y encarte de un tríptico para
prensa con los horarios de san Fermín.

5

Tipo
de
contrato
técnica/Suministro)

6

Importe estimado

24.000 €

7

Fecha necesidad de contratación

Junio

8

Duración prevista / Continuo

1 mes

10

Código CPV

79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing

(Asistencia

Asistencia Técnica

79341000-6 Servicios de publicidad
79341100-7 Servicios de consultoría en publicidad
79341200-8 Servicios de gestión publicitaria
79341400-0 Servicios de campañas de publicidad
11

Observaciones

1

Departamento

Departamento de Comunicación

2

Responsable

Carmen Villanueva

3

Denominación contrato

Contratación soportes publicitarios para campaña
de promoción de uso del Transporte Urbano
Comarcal y el Taxi

4

Descripción contrato

Se prevé la contratación de publicidad en
diferentes soportes.

5

Tipo
de
contrato
técnica/Suministro)

6

Importe estimado

(Asistencia

Asistencia Técnica
121.000 €

7

Fecha necesidad de contratación

Junio

8

Duración prevista / Continuo

1 mes

10

Código CPV

79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing
79341000-6 Servicios de publicidad
79341100-7 Servicios de consultoría en publicidad
79341200-8 Servicios de gestión publicitaria
79341400-0 Servicios de campañas de publicidad

11

Observaciones

La estructura de la campaña no está
completamente diseñada en estos momentos. La
estimación económica es susceptible de
experimentar algún ajuste.

