CONTRATO DE ASISTENCIA
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Participación reservada a entidades de carácter social

SÍ

NO

994359$30

Tramitación ordinaria

Tramitación urgente

Tramitación anticipada

Expte. nº CONT_ASISTENCIA/2017/46

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ” ASISTENCIA TÉCNICA
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS NECESARIOS Y LA REDACCIÓN DE
LA 1ª FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 DE PAMPLONA “

PALOMA SÁ NCHEZ RUIZ - 78750093W

10/05/2017 10:16:43

A. – PODER ADJUDICADOR.
1- Administración contratante:
2- Órgano de contratación:
3- Unidad gestora:
4- Responsable del contrato:
5-Dirección
del
órgano
de
contratación/teléfono/fax/email:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Junta de Gobierno Local
Movilidad Sostenible (Área de Ecología Urbana y Movilidad)
Alexia Canto
C/ UZTARROZ s/n, 1º 31014 - PAMPLONA ; Tfno: 948420974;
movilidad@pamplona.es

B. – DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
1- Objeto del contrato: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
NECESARIOS Y LA REDACCIÓN DE LA 1ª FASE DEL PLAN DE CICLABILIDAD 2017-2022 DE
PAMPLONA . La prestación de esta asistencia técnica comprenderá los siguientes aspectos:
-análisis y diagnóstico de la situación de la movilidad ciclista actual en Pamplona (oferta y
demanda, actuales y potenciales).
-proceso consultivo y participativo y una posterior selección y definición de los criterios de
intervención en la nueva red.
-propuesta detallada de mejoras en las vías ciclables existentes.
-propuesta básica de nueva red ciclable de Pamplona .
-definición de la metodología a emplear en los futuros trabajos de elaboración y redacción
de la “2ª Fase del Plan de Ciclabilidad 2017-2022 de Pamplona”
Contrato mixto:
SÍ
NO
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Descripción CPV:. Servicios de arquitectura,
servicios de ingeniería y servicios integrados de
ingeniería. Servicios de planificación urbana y
servicios de arquitectura paisajista. Servicios
2Código
conexos en consultores en ciencia y tecnología.
7 1 2 4 1 0 0 0 9
CPV:
Servicios de ensayos y análisis técnicos
CPV
complementarios
(códigos
y
descripción): Estudio de viabilidad, servicios de
asesoramiento, análisis
Categoría del contrato:
3-Necesidades a satisfacer mediante el contrato: Habiendo transcurrido doce años desde la
presentación del último plan de ciclabilidad y siendo consciente el Ayuntamiento de Pamplona de los
cambios producidos en los hábitos de movilidad de la ciudadanía, se hace necesario redactar un nuevo
plan, el cual recoja, además, todos los cambios producidos en el ordenamiento urbanístico de nuestra
ciudad en los últimos años y diseñe una nueva red ciclable con la vista puesta en el 2022
4- Posibilidad de licitar por lotes:
SÍ
NO
En caso afirmativo: Descripción de lotes
1) Limitación a la participación:
2) Limitación adjudicación lotes:
3) Posibilidad de presentar ofertas combinadas:
5- Admisibilidad de variantes: SI
NO
Condiciones para admisión y elementos susceptibles de

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

variación o alternativa.

C. – PRECIO DEL CONTRATO.
1- Presupuesto de licitación (IVA excluido)
IVA
40.000 €
(21%) 8.400 €
En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA)
Cuarenta y ocho mil cuatrocientos euros (IVA incluido)

Total (en número)
48.400 €

2- Valor estimado: 40.000,00 €
3- Sistema de determinación del precio:
; Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aún con modificaciones)
Tanto alzado
; Tarifas
; Otro sistema:
Precios unitarios
4- Anualidades (IVA incluido, salvo exención de IVA):
Anualidad corriente (2017 )
48.400 €
1ª Anualidad (2018 )
€
11ª Anualidad (2028 )
€
2ª Anualidad (2019 )
€
12ª Anualidad (2029 )
€
3ª Anualidad (2020 )
€
13ª Anualidad (2030 )
€
4ª Anualidad (2021 )
€
14ª Anualidad (2031 )
€
5ª Anualidad (2022 )
€
15ª Anualidad (2032 )
€
6ª Anualidad (2023 )
€
16ª Anualidad (2033 )
€
7ª Anualidad (2024 )
€
17ª Anualidad (2034 )
€
8ª Anualidad (2025 )
€
18ª Anualidad (2035 )
€
9ª Anualidad (2026 )
€
19ª Anualidad (2036 )
€
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10ª Anualidad (2027 )
5- Partida Presupuestaria:
6- Revisión de precios: SI

€

20ª Anualidad (2037 )

€

40/13400/227060
No

7- Financiación con Fondos externos:
NO
SI
8- Tipo de Fondo:

Fórmula/ Índice Oficial:
Justificación de la procedencia de la revisión de
precios/ de la fórmula o sistema de revisión.
% de cofinanciación:
%

9- Forma de pago:
Pago único:
Pagos parciales:
- El Ayuntamiento de Pamplona abonará, a la presentación del análisis y diagnóstico inicial y
del diseño y programación del proceso participativo, el 50 % del importe del contrato con
arreglo al precio ofertado, previa presentación de factura detallada por el trabajo realizado.
- El Ayuntamiento de Pamplona abonará a la adjudicataria, a la entrega del documento final y
de los archivos necesarios, el restante 50 % del importe del contrato con arreglo al precio
ofertado, previa presentación de factura detallada por el trabajo realizado.
- Las facturas deberán presentarse en formato electrónico a través del Registro del Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE), debiendo incluir la adjudicataria en las
mismas los códigos, según se especifica a continuación.
- En la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona se facilita información adecuada para
la correcta confección de las facturas en formato electrónico.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
- Códigos DIR 3: L01312016
- Códigos de oficina contable:
- Órgano gestor: LA0007766
- Código de unidad tramitadora: LA0007766

D. – PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.
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1- Plazo de ejecución:
Duración total:
Desde el día siguiente a la firma del contrato hasta 31 de diciembre de 2017
SI
NO. Plazos Parciales:
Plazos parciales:
-Durante la segunda quincena de septiembre de 2017, la persona o entidad adjudicataria presentará, al
personal técnico designado por la unidad gestora, los resultados del análisis y diagnóstico inicial y el
programa y diseño concreto del proceso consultivo-participativo; este proceso consultivo-participativo
deberá llevarse a cabo durante el mes de octubre de 2017.
-Con fecha límite 15 de diciembre de 2017, la persona o entidad adjudicataria entregará al Servicio de
Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, el documento final de “1ª Fase del Plan de Ciclabilidad 20172022 de Pamplona”. De este documento final, se deberán presentar dos copias en formato papel y
correctamente encuadernadas y dos copias digitales en formato PEN DRIVE; al documento deberán
anejarse todos los archivos necesarios, tanto en formato papel como en formato digital.
Entre la fecha de entrega del documento final y el 31 de diciembre de 2017, se deberá llevar a cabo el
acto público de difusión y exposición de los resultados y conclusiones extraídos de este documento final.
Fecha prevista de inicio: Tras la formalización del contrato.
NO
Contrato de duración plurianual: SI
2- Programa de trabajo: SI
NO
3- Prorroga:
SI
NO
Nº de prórrogas:
4- Lugar de ejecución del contrato: Pamplona
5- Plazo de garantía: Tras la correcta ejecución del contrato se procederá a la devolución de la misma

E. – GARANTÍA PARA LA LICITACIÓN F. – GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES / COMPLEMENTARIA.
SI

NO

Importe:

SI
NO
Importe: 1.000 €
% de variación del precio que determine el reajuste de
la garantía:
%

G.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA.
Niveles y medios de acreditación de la solvencia económica o financiera:
Declaración sobre el volumen global de negocios referida como máximo a los tres últimos ejercicios (años
2014, 2015 y 2016), debiendo ser el volumen global de negocios de al menos uno de esos años, igual o
superior a 40.000 € (IVA incluido).
En el caso de que la persona o entidad no hubiera cumplido tres años de actividad, deberá incorporar los
documentos correspondientes a los ejercicios en activo, debiendo ser el volumen global de negocios del
año en curso en el que se disponga igual o superior a 40.000,00 euros (IVA incluido).
En el caso de profesionales se podrá acreditar mediante seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 40.000 euros, que deberá mantener durante toda la vigencia
del contrato. En el caso de acreditar la solvencia por este medio, éste solo se exigirá al licitador que vaya
a ser propuesto adjudicatario del presente contrato.
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Si por alguna razón justificada la persona o entidad licitadora no se encuentra en condiciones de
presentar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por medio de
cualquier otro documento que la persona o entidad contratante considere adecuado.

H.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.
Niveles y medios de acreditación de la solvencia técnica y profesional:
1. Equipo profesional:
La persona o entidad licitadora deberá aportar titulación académica de los y las profesionales que formen
parte del equipo responsable de la ejecución de los trabajos necesarios para el análisis objeto de
contratación. La persona o entidad licitadora deberá acreditar, como minino, un equipo formado por los
siguientes profesionales:
Licenciados/as en Arquitectura Superior o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Grado
Ingeniería Civil o Geógrafo Urbanista, en tareas de coordinación del equipo.
Licenciado/a ó Grado en Sociología, en tareas de coordinación de las acciones consultivas,
participativas y reuniones.
2. Experiencia en la realización de trabajos:
Para la acreditación de la solvencia técnica y profesional en la parte relativa a la realización de trabajos:
a)
Relación de los principales contratos o servicios de características iguales o semejantes al objeto
de este contrato, efectuados por la persona o entidad licitadora durante los tres últimos años (años
2014, 2015 y 2016) en los que se indique el servicio de que se trata, el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado.
b)
Justificantes ORIGINALES, COMPULSADOS o AUTENTICADOS (NO SE ADMITIRÁN COPIAS
ESCANEADAS), de la realización de dichos contratos expedidos por los receptores de dichos servicios.
No será necesario aportar dichos justificantes cuando los servicios hayan sido realizados para este
Ayuntamiento. En este caso, la empresa o entidad licitadora hará constar expresamente esta
circunstancia, para su aportación de oficio por esta entidad.
En el caso de que la licitadora no haya cumplido los tres años de antigüedad, deberá aportar únicamente
justificantes correspondientes a los ejercicios de los que se disponga.
Se considerará que está acreditada la solvencia técnica o profesional, en la parte relativa a la ejecución
de trabajos, si se ha ejecutado, al menos, en los últimos tres años (años 2014, 2015 ó 2016) un contrato
de asistencia técnica sobre planes de ciclabilidad, análisis urbanísticos, planes de intervención en
movilidad urbana y/o diseño técnico de proyectos de carriles bicis y/u otras vías ciclistas, con un importe
igual o superior a los 20.000 € (IVA incluido).
Exigencia de declaración en la que el licitador manifieste que se compromete a adscribir a la ejecución
del contrato los concretos medios personales y materiales exigidos por el Pliego de Prescripciones
NO
Técnicas y propuestos en su Memoria: SI

I.- DOCUMENTACIÓN
PROPOSICIÓN.

A

PRESENTAR

POR

LOS

LICITADORES.

PRIMERA

1- Sobre Nº 1: La señalada en el artículo 8 del Pliego Tipo.
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NO ES NECESARIO incluir en el SOBRE Nº1 (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) la documentación
relativa a la solvencia económica y técnica, sino que de conformidad con el artículo 54.4 de la Ley Foral
de Contratos, se pedirá únicamente a la persona o entidad licitadora a cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicación.
La persona o entidad licitadora deberá presentar en todo caso la declaración responsable de que reúne
las condiciones exigidas para contratar según modelo oficial Anexo II; ó bien el Documento Europeo
Único de Contratación (DEUC) disponible en la dirección electrónica:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es
2- Sobre Nº 2:
OFERTA TÉCNICA: Se incluirá la documentación siguiente:
1)
Índice de Documentos, en el que se hará constar en hoja independiente el contenido del sobre,
enunciado numéricamente.
2)
Aquella documentación que permita valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
fijados en el apartado L del cuadro de características específicas del presente pliego.
OFERTA ECONÓMICA: La oferta económica se presentará conforme al modelo de Anexo IV del pliego
tipo, debidamente firmada, por quien tenga poder suficiente. Serán inadmitidas automáticamente las
ofertas que superen el presupuesto de licitación.

J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
Plazo de presentación de ofertas: 18 DIAS NATURALES a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el portal de contratación
NO
Publicidad en el Portal de Contratación de Navarra: SI

K.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMISIÓN NEGOCIADORA.
Mesa de Contratación: SI
NO
NO
Comisión Negociadora: SI
Composición Mesa de Contratación:
Presidente / Suplente:
Vocales (Titulares/Suplente):
Secretario (Titular/Suplente):
Composición Comisión Negociadora: La responsable del Servicio de Movilidad, el Técnico de movilidad, el
Secretario técnico de Ecología Urbana y Movilidad

L.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.
1- Criterios de negociación:
- En su caso, determinación del número de rondas de negociación: 2
- descripción de los criterios de negociación y en su caso, subcriterios, y su ponderación:
En una primera ronda se valorarán las ofertas admitidas según los criterios de adjudicación:
1.- Oferta económica.
2.- Oferta técnica.
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Se abrirá una segunda ronda para todos las personas y entidades licitadoras, pudiendo presentar una
reoferta económica dentro del plazo establecido , y una vez notificado el orden de prelación de cada una
de ellas.
- sistema de rondas sucesivas con criterios objetivos ponderables automáticamente (varias rondas sobre
NO
criterios objetivos, otorgando posibilidad de mejora) SI
- Sistema de rondas sucesivas con diversos criterios objetivos / subjetivos (varias rondas sobre criterios
subjetivos, comunicando posición del contratista sin desvelar ofertas del resto de licitadores y ofreciendo
NO
la posibilidad de mejora) SI
- Criterios de valoración de las ofertas (1ª ronda)
Oferta económica: (hasta 60 puntos)
La puntuación de cada licitador se obtendrá de la siguiente fórmula, en la que intervienen:
PL=Puntuación de cada licitador.
BM= Importe de la oferta económica más baja de las realizadas entre todas las empresas licitadoras.
BL= Importe de la oferta económica de cada licitador.
PM=Puntuación máxima (60 puntos)
PL=PM*((48.400-BL)/(48.400-BM))
No se admitirán las ofertas económicas que superen la base de licitación.
A los solos efectos de obtener la puntuación en la valoración de la oferta económica se estará a la oferta
económica realizada incluyendo el IVA.
Oferta técnica: (hasta 40 puntos) (presentación en un máximo 30 caras folio tamaño A4, letra tamaño
12, en Times New Roman e interlineado 1,5)
1. Metodologías (Hasta 10 puntos).
Se describirá de forma detallada la metodología que la persona o la entidad licitadora propone para el
desarrollo de los servicios descritos en este pliego:
1.1
Metodología propuesta, aspectos requeridos y preguntas a realizar y datos técnicos de la
encuesta ciudadana. Se valorará el grado de innovación tecnológico propuesto para esta encuesta, la
muestra de población consultado, las características de esta muestra (sexo, edad, nivel de renta...) y la
idoneidad de la encuesta ciudadana propuesta en cuanto a su capacidad de reflejar la demanda ciclista
actual y potencial y los hábitos de movilidad ciclista de la población de Pamplona (Hasta 2 punto).
1.2
Metodología propuesta para la revisión cartográfica de la red ciclable existente. Se valorará la
capacidad de la metodología propuesta en cuanto a su idoneidad para tramificar la red existente en
función de sus características más relevantes y para aportar los datos necesarios para poder analizar
aspectos tales como el grado de cobertura de la red, adecuación a la demanda actual e interconexión con
el resto de municipios de la Comarca y con redes turísticas y culturales (Hasta 2 punto).
1.3

Metodología propuesta para la realización de los mapas de calor-líneas de deseo de la demanda
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actual y demanda potencial. Se valorará la capacidad de la metodología propuesta en cuanto a su
idoneidad para representar gráficamente las líneas de deseo de de los desplazamientos ciclistas actuales
y potenciales (Hasta 2 puntos).
1.4
Metodología propuesta, planificación de las inspecciones técnicas y modelo de ficha propuesta
para el inventario de las redes ciclables actuales. Se valorará la capacidad de la metodología y del
modelo de ficha propuestos en cuanto su capacidad de describir el estado de las vías ciclistas existentes
en el municipio de Pamplona. (Hasta 2 puntos).
1.5
Metodología propuesta para el proceso participativo-consultivo, tanto para las
acciones
participativas públicas como para las entrevistas personales, detallando las características más relevantes
de las dinámicas propuestas, sistema de recogida de actas y devolución de resultados e integración de
las conclusiones obtenidas. Se valorará la idoneidad de los objetivos cualitativos y cuantitativos del
proceso propuesto y la capacidad de la metodología propuesta para conseguir la implicación activa de los
vecinos y vecinas de Pamplona, así como de los diversos agentes que trabajan en el ámbito de la
movilidad(Hasta 2 puntos).
2. Criterios de intervención en la nueva red ciclable (Hasta 10 puntos).
La persona o entiad licitadora presentará propuesta de criterios de intervención, los cuales deberán hacer
mención, como mínimo, a los aspectos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas (accesibilidad,
seguridad, confortabilidad, conectividad, directividad, tipología de las vías, de los elementos auxiliares y
adecuacióna la demanda). Estos criterios propuestos, en caso de adjudicación, serán revisados en
función de los datos obtenidos en el análisis y diagnóstico inicial y de las conclusiones del proceso
participativo-consultivo. Se valorará que dichos criterios de intervención comprendan el mayor número de
aspectos relacionados con la movilidad ciclista, así como la idoneidad de dichos criterios en cuanto a su
capacidad de conformar, posteriormente, una propuesta básica de red ciclable que cubra la demanda
ciclista potencia.
3. Propuesta de mejoras en la red ciclable existente (Hasta 10 puntos).La persona o entidad licitadora
presenterá el formato propuesto en los que recogería, en caso de adjudicación, las propuestas de
mejoras en las vías ciclables existentes, así como los aspectos técnicos en los que se basarán sus mejoras
y el formato que se utilizaría para presentar la valoración económica de dichas mejoras. Se valorará la
idoneidad del formato propuesto en cuanto a su capacidad de recoger, de manera coherente y sintética,
los aspectos técnicos y económicos necesarios para definir la optimización de la red ciclable existente.
4. Propuesta básica de nueva red ciclable en Pamplona (Hasta 10 puntos). La persona o entidad
licitadora presenterá el formato de propuesta básica, en los que recogería, en caso de adjudicación, la
propuesta básica de nueva red ciclable, así como los aspectos técnicos y de cualquier otro tipo que se
contemplaría en dicha propuesta básica. Se valorará la idoneidad del formato propuesto en cuanto a su
capacidad de recoger, de manera coherente y sintética, los aspectos técnicos necesarios para definir la
propuesta básica de la nueva red ciclable de Pamplona.
- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
NO
Procede SI
En caso afirmativo, especificar las fases en que se aplicará, criterios en que operará y umbral mínimo de
puntuación exigido: será necesario alcanzar un mínimo de 20 puntos en la suma de las puntuaciones
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obtenidas en los apartados 1,2,3 y 4 de la Oferta Técnica.
- Términos o aspectos de las ofertas susceptibles de negociación;
La oferta económica.
2- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:
% de baja sobre

M.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
SI

NO

N.- PENALIDADES ESPECÍFICAS.
SI
NO
La no observación, por parte de la entidad adjudicataria de las instrucciones y órdenes que le sean
cursadas por el servicio de movilidad y en caso de manifiesta reincidencia, o si se pusiera en peligro la
buena prestación de los servicios y actividades, se podrá declarar la extinción del contrato, pudiendo dar
lugar también a las penalizaciones que recoge la legislación vigente en esta materia.
Se considerará incumplimiento contractual toda acción u omisión, por parte de la entidad adjudicataria,
que suponga un quebrantamiento de las obligaciones recogidas en los pliegos para este contrato y en
otras normas de general aplicación.
La cuantía de las penalidades impuestas se deducirán de las facturas de los adjudicatarios o de la
garantía definitiva cuando no pudiera deducirse de las facturas, conforme lo establecido en la ley Foral
6/2006 de contratos públicos

Ñ.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
SI

NO

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN.
SI
NO
% máximo de subcontratación en fase de licitación (sobre nº 1) – cumplimentar sólo si hay limitación –:
% máximo de subcontratación en fase de ejecución: art. 110 de la LFCP
NO
Comprobación de pagos a subcontratistas: SI

P.- SEGURIDAD Y SALUD.
Exigencia de Plan de Seguridad y Salud:

SI

NO

Q.- CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN.
SI

NO

R.- SUBROGACIÓN.
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SI, ver Anexo III

NO

El marcado de la casilla SI conllevará la imposición por parte del Ayuntamiento de la subrogación del
personal que se encuentre prestando el servicio en el momento del cese del adjudicatario en la
prestación del contrato.
De figurar cumplimentada la casilla NO o no figurar marcada casilla alguna se considerará que NO se
impone tal obligación y que sólo será obligatoria la subrogación si la legislación aplicable o el convenio
colectivo específico así lo determina. Tal y como señala el artículo 18 del pliego tipo que rige el contrato,
sin perjuicio de la puesta en conocimiento de los datos sobre el personal que a los efectos oportunos
facilite el contratista saliente.

S.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
SI

NO

- Previsión modificación contrato (circunstancia concreta, alcance, límites, % del precio del contrato al
que pueden afectar, procedimiento de modificación):
- Posibilidad de alteración del precio por variación del número de unidades - que no precisa de
tramitación de expediente de modificación , y que se contempla en el valor estimado, máximo 10% del
NO
precio de adjudicación del contrato SI

T.- OTRAS CONSIDERACIONES.
U.- ÍNDICE DE ANEXOS.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR LA EMPRESA INCURSA EN
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
(SOBRE Nº 1).
SUBROGACIÓN.
MODELO OFERTA ECONÓMICA (SOBRE Nº 2).
[Oferta económica conforme al Anexo de oferta del Modelo de Pliego:
SI
NO, modelo adjunto diferente por las especificidades del contrato.)

ANEXOS
COMPLEMENTARIOS

Código seguro de verificación, que puede comprobarse en https://sedeelectronica.pamplona.es
0026590183017130991007

