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Anuncio de información previa
El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Consorci de les Vies Verdes de Girona
Número de identificación fiscal: P1700047B
Dirección postal: Carrer Emili Grahit, 13, 9B
Localidad: Girona
Código NUTS: ES512 Girona
Código postal: 17001
País: España
Persona de contacto: Joan Q.
Correo electrónico: info@viesverdes.org
Teléfono: +34 972486950
Fax: +34 972486959
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.viesverdes.cat/
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CVVG
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CVVG
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local

I.5)

Principal actividad
Otra actividad: Mantenimiento, mejoras y ampliación de la infraestructura, promoción de uso y difusión de las
diferentes rutas que integran las Vías Verdes de Girona.

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento de las vías verdes para los lotes descritos en el punto II.1.4)
Número de referencia: 2020/143

II.1.2)

Código CPV principal
77314000 Servicios de mantenimiento de terrenos

II.1.3)

Tipo de contrato
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Servicios
II.1.4)

Breve descripción:
Servicio de mantenimiento de las vías verdes que gestiona el Consorci de les Vies Verdes de Girona y que se
detallan a continuación:
— Lote 1: Mantenimiento Ruta Carrilet I (Recorrido entre Olot-Girona)
— Lote 2: Mantenimiento Ruta Carrilet II (Recorrido entre Girona-Sant Feliu de Guíxols)
— Lote 3: Mantenimiento Ruta Termal (Recorrido entre Cassà de la Selva- Caldas de Malavella – PGA)
— Lote 4: Mantenimiento Camí de la Muga (Recorrido entre Sant Llorenç de la Muga – Castelló d’Empuries –
Empuriabrava)
— Lote 5: Mantenimiento Ruta de l’Onyar (Recorrido entre Fornells de la Selva – Campllog –Vilablareix)
— Lote 6: Mantenimiento Pirinexus Ripollès (Recorrido entre Sant Joan de les Abadesses – Camprodon)
— Lote 7: Mantenimiento Pirinexus Empordà ( Recorrido entre Palafrugell – La Jonquera)

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 782 058.64 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento de la Ruta del Carrilet I. Lote 1: Mantenimiento Ruta Carrilet I (Recorrido entre OlotGirona)
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
77314000 Servicios de mantenimiento de terrenos

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Ruta Carrilet I (Recorrido entre Olot-Girona)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Mantenimiento Ruta Carrilet I.
Las actuaciones de mantenimiento a realizar se definirán para cada ruta pero se pueden resumir en cinco
actuaciones y que son las siguientes:
- Siega y poda de los márgenes de la vía verde / camino.
- Vaciado de papeleras de la ruta.
- Recolocación de señales, barandillas y postes caídos.
- Formación y mantenimiento de cunetas.
- Suministro, extendido y compactación de sablón.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 272 357.16 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
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Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Máximo dos años
II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento de la Ruta del Carrilet II.
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
77314000 Servicios de mantenimiento de terrenos

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Ruta Carrilet II (Recorrido entre Girona-Sant Feliu de Guíxols)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Mantenimiento Ruta Carrilet II.
Las actuaciones de mantenimiento a realizar se definirán para cada ruta pero se pueden resumir en cinco
actuaciones y que son las siguientes:
- Siega y poda de los márgenes de la vía verde / camino.
- Vaciado de papeleras de la ruta.
- Recolocación de señales, barandillas y postes caídos.
- Formación y mantenimiento de cunetas.
- Suministro, extendido y compactación de sablón.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 212 310.24 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Máximo dos años.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
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II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento de la Ruta Termal.
Lote nº: 3

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
77314000 Servicios de mantenimiento de terrenos

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Ruta Termal (Recorrido entre Cassà de la Selva- Caldas de Malavella – PGA)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Mantenimiento Ruta Termal (Recorrido entre Cassà de la Selva- Caldas de Malavella – PGA)
Las actuaciones de mantenimiento a realizar se definirán para cada ruta pero se pueden resumir en cinco
actuaciones y que son las siguientes:
- Siega y poda de los márgenes de la vía verde / camino.
- Vaciado de papeleras de la ruta.
- Recolocación de señales, barandillas y postes caídos.
- Formación y mantenimiento de cunetas.
- Suministro, extendido y compactación de sablón.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 522.12 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Máximo dos años.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional
Con el objetivo de promover la inserción sociolaboral de determinados colectivos con riesgo de exclusión
social, concretamente de las personas con discapacidad, se reserva la contratación este lote a entidades que
tengan la condición de centro especial de trabajo de iniciativa social o como empresa de inserción, de acuerdo
con los requisitos establecidos respectivamente en la normativa vigente.

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento del Camí de la Muga
Lote nº: 4
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II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
77314000 Servicios de mantenimiento de terrenos

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Camí de la Muga (Recorrido entre Sant Llorenç de la Muga – Castelló d’Empuries – Empuriabrava)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Mantenimiento Camí de la Muga (Recorrido entre Sant Llorenç de la Muga – Castelló d’Empuries –
Empuriabrava)
Las actuaciones de mantenimiento a realizar se definirán para cada ruta pero se pueden resumir en cinco
actuaciones y que son las siguientes:
- Siega y poda de los márgenes de la vía verde / camino.
- Vaciado de papeleras de la ruta.
- Recolocación de señales, barandillas y postes caídos.
- Formación y mantenimiento de cunetas.
- Suministro, extendido y compactación de sablón.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 121 986.96 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Máximo dos años.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento de la Ruta de l’Onyar
Lote nº: 5

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
77314000 Servicios de mantenimiento de terrenos

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Ruta de l’Onyar (Recorrido entre Fornells de la Selva – Campllog – Vilablareix)

II.2.4)

Descripción del contrato:
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Mantenimiento Ruta de l’Onyar (Recorrido entre Fornells de la Selva – Campllog – Vilablareix)
Las actuaciones de mantenimiento a realizar se definirán para cada ruta pero se pueden resumir en cinco
actuaciones y que son las siguientes:
- Siega y poda de los márgenes de la vía verde / camino.
- Vaciado de papeleras de la ruta.
- Recolocación de señales, barandillas y postes caídos.
- Formación y mantenimiento de cunetas.
- Suministro, extendido y compactación de sablón.
II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 54 395.08 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Máximo dos años.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional
Con el objetivo de promover la inserción sociolaboral de determinados colectivos con riesgo de exclusión
social, concretamente de las personas con discapacidad, se reserva la contratación este lote a entidades que
tengan la condición de centro especial de trabajo de iniciativa social o como empresa de inserción, de acuerdo
con los requisitos establecidos respectivamente en la normativa vigente.

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento Pirinexus Ripollès
Lote nº: 6

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
77314000 Servicios de mantenimiento de terrenos

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Pirinexus Ripollès (Recorrido entre Sant Joan de les Abadesses – Camprodon)

II.2.4)

Descripción del contrato:
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Mantenimiento Pirinexus Ripollès (Recorrido entre Sant Joan de les Abadesses – Camprodon)
Las actuaciones de mantenimiento a realizar se definirán para cada ruta pero se pueden resumir en cinco
actuaciones y que son las siguientes:
- Siega y poda de los márgenes de la vía verde / camino.
- Vaciado de papeleras de la ruta.
- Recolocación de señales, barandillas y postes caídos.
- Formación y mantenimiento de cunetas.
- Suministro, extendido y compactación de sablón.
II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 432.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Máximo dos años.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento Pirinexus Empordà
Lote nº: 7

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
77314000 Servicios de mantenimiento de terrenos

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Pirinexus Empordà ( Recorrido entre Palafrugell – La Jonquera).

II.2.4)

Descripción del contrato:
Mantenimiento Pirinexus Empordà ( Recorrido entre Palafrugell – La Jonquera).
Las actuaciones de mantenimiento a realizar se definirán para cada ruta pero se pueden resumir en cinco
actuaciones y que son las siguientes:
- Siega y poda de los márgenes de la vía verde / camino.
- Vaciado de papeleras de la ruta.
- Recolocación de señales, barandillas y postes caídos.
- Formación y mantenimiento de cunetas.
- Suministro, extendido y compactación de sablón.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
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El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación
II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 86 055.08 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Máximo dos años.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
31/08/2020

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.1)

Información sobre una profesión concreta

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria
VI.2)
Información sobre flujos de trabajo electrónicos

9/9

Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)

Información adicional:
Con el objetivo de promover la inserción sociolaboral de determinados colectivos con riesgo de exclusión
social, concretamente de las personas con discapacidad, se reserva la contratación del lote 3 y lote 5 a
entidades que tengan la condición de centro especial de trabajo de iniciativa social o como empresa de
inserción, de acuerdo con los requisitos establecidos respectivamente, en el RD Legislativo 1/2013,de 29 de
noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General de derecho de las personas con discapacidad y
de su inclusión, o en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de
inserción, así como sus normativas reglamentarias de desarrollo.

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Vía Laietana, 14, 5ª Planta
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Vía Laietana, 14, 5ª Planta
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
13/07/2020

