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ANTECEDENTES
El Conselh Generau d’Aran se presentó a la primera convocatoria del Programa de Planes de
Sostenibilidad Turística en destino, lanzado por la administración General del Estado a través de
la Secretaría del Estado de Turismo.
El Conselh Generau d’Aran en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 de 5 de
febrero sobre Régimen Especial d’Aran, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística
d’Aran en relación con las líneas estratégicas y los programas de la secretaria de Estado y
Turismo y el Departament d’Economia, Torisme e Promoción Económica del Conselh Generau
d’Aran.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 10 del Real Decreto Ley 25/2020, de
3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el Empleo, la Secretaría
de Estado y Turismo, las comunidades autónomas, y en su caso, las entidades locales
competentes por razón del territorio firmarán convenios en los que se determinarán las
actuaciones a realizar, el importe y el plazo de ejecución.
El Conselh Generau d’Aran, la Dirección General de Turismo de la Generalitat de Cataluña y la
Secretaría de Turismo ratificaron el convenio el 30 de septiembre 2020 para desarrollar el Plan
de Sostenibilidad Turístico en destinos por la Val d’Aran 2021-2023.
El Conselh Generau d’Aran en el marco del plan de sostenibilidad tiene la necesidad de contratar
una empresa especializada para la creación de itinerarios accesibles a través de herramientas
digitales que permitan el acceso a personas con discapacidad.
PRESCRIPCIÓN PRIMERA. Objeto del contrato. Descripción de los trabajos técnicos
Estos pliegos, que formarán parte del contrato administrativo, tienen la finalidad de describir el
objeto de la contratación administrativa y definir las condiciones, directrices y criterios jurídicos
que tienen que regir la contratación de los servicios para la “creación de itinerarios accesibles a
personas con discapacidad visual a través de herramientas digitales en la Val d’Aran” el marco del
plan de sostenibilidad turística de la Val d’Aran.
Las condiciones indicadas en este pliego supondrán los mínimos exigidos a la hora de realizar la
valoración de las propuestas y posterior contratación, sin perjuicio que las empresas licitadoras
puedan incluir las características adicionales que crean oportunas, las cuales tendrán que ser
debidamente documentadas a fin de facilitar su correcta evaluación.
El objeto de este contrato de servicios es la implantación de un sistema que permita mejorar la
orientación y movilidad de las personas con discapacidad visual para que puedan recorrer a pie
con mayor autonomía y seguridad diferentes itinerarios de la Val d’Aran, mediante una solución
íntegramente digital compuesta de:
•

Información digital de un mínimo de 20 kilómetros de rutas generados con precisión
topográfica y en formato digital accesible. Las rutas propuestas deberán cumplir los
siguientes criterios:
✓ Las rutas serán tres y deberán localizarse en los siguientes municipios:
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-

La primera en el municipio de Naut Aran
La segunda en los municipios de Es Bòrdes, Vilamòs, Arres, Vielha e Mijaran
La tercera en los municipios de Bausen, Canejan, Les o Bossòst

Como mínimo se creará una ruta de cada una de las dificultades tipificadas,
dificultad baja, media y alta, atendiendo a niveles de riego o de obstáculos (cruces,
cambios de terreno, desniveles, obstáculos, etc.)
✓ Los itinerarios se propondrán por los licitadores y deberán ser aprobadas
definitivamente por el técnico del Conselh Generau d’Aran responsable del contrato
✓

•

Las rutas digitalizadas deberán entregarse al Conselh Generau d’Aran en el formato que
convengan.

•

Los servicios incluirán la publicación de los itinerarios en una app accesible y adaptada
para personas con discapacidad visual, gratuita, de ámbito nacional, reconocida y
validada a través de la experiencia por el colectivo de personas con discapacidad visual
y que permita a los visitantes desplazarse por los itinerarios adaptados. Los gastos que
generen los soportes necesarios (servidor, hosting, dominio, etc…) para la creación,
funcionamiento, uso y mantenimiento de la App serán a cargo del licitador.

Los trabajos que se desarrollarán serán los siguientes:
•
•
•

Análisis, definición y levantamiento topográfico de los recorridos y puntos del entorno
para la generación de la información geográfica digital asociada al recorrido y los puntos
de interés.
Desarrollo de audio de las descripciones digitales accesibles asociadas al recorrido y los
puntos digitales geolocalizados, así como la validación de dichos contenidos digitales.
Publicación digital de las rutas digitalizadas y puntos de interés para su uso mediante
una Aplicación Móvil. Dicha app deberá estar creada y validada a través de la experiencia
por el colectivo de personas invidentes, que permitirá el guiado y la asistencia del usuario
en la realización de los recorridos y el descubrimiento de los puntos de interés del
entorno. Todos los contenidos digitales generados deberán estar como mínimo en
catalán, castellano, francés e inglés.

A partir de la información disponible del entorno se deberá analizar y realizar el diseño
preliminar del trazado de las rutas y la accesibilidad adecuada a personas con discapacidad
visual.
Del mismo modo se definirán los puntos del entorno próximas al trazado. Se considerarán como
puntos de entorno aquellos elementos, infraestructuras o emplazamientos con los que el
usuario pueda interactuar o que sean de interés.
Sobre el terreno se deberán identificar los trazados precisos del recorrido y los puntos
esenciales del entorno. En ambos casos se deberán generar los contenidos digitales empleando
equipamiento topográfico y procedimientos específicos que permitan garantizar la precisión y
detalle. A partir de los datos brutos convenientemente validados se deberá obtener para cada
etapa un trazado adecuado.
En caso de existir posibles recorridos se determinará en base a criterios de seguridad.
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Para cada tramo y punto del entorno se deben realizar las descripciones digitales accesibles que
permita la posterior generación de audio descripción accesible.
La solución digital debe componerse de:
•

•

•

Información digital de las rutas y puntos de interés de alta calidad y precisión:
- Levantamiento digital del trazado de los recorridos con equipo topográfico o tal que
permita garantizar la georreferenciación del itinerario con una precisión submétrica.
- Geolocalización topográfica de los puntos singulares del recorrido y puntos de
interés situados en el itinerario o en sus proximidades con equipo topográfico o tal
que permita garantizar la georreferenciación del itinerario con una precisión
submétrica.
- Generación de descripciones digitales que permitan la generación automática y
locutada de audio descripciones accesibles para personas con discapacidad visual.
- Los audios correspondientes a las descripciones digitales serán locutados como
mínimo en: catalán, castellano, francés e inglés.
- Generación de contenidos digitales del trazado y puntos de los itinerarios en
formato digital estándar compatible con herramientas y aplicaciones digitales de
navegación y de información geográfica de uso público.
Gestión de contenidos digitales mediante servidor WEB que aloje esta información
digital y la ponga a disposición del usuario y los gestores de forma directa y gratuita y
que permita la conectividad de la plataforma WEB con los medios digitales del cliente a
partir de Interfaces de Programación de Aplicaciones, en caso de ser requeridos.
La aplicación móvil donde se publiquen los itinerarios resultado de la licitación deberán
cumplir con los siguientes criterios.
- Aplicación móvil accesible y gratuita desarrollada para plataformas Android e IOS
accesible para personas con discapacidad visual y otras discapacidades y basada en
desarrollo de Tecnología para Todos.
- Integración y uso abierto y gratuito de los contenidos digitales generados y
almacenados en el Servidor WEB, pudiendo operar en entornos sin cobertura móvil.
- Navegación personal accesible basada en guiado sensorial utilizando sonido binaural
para el guiado del trazado.
- Generación de audiodescripciones accesibles a partir de la geolocalización de los
puntos singulares de cada itinerario y las descripciones digitales generadas para
cada punto.
- Los soportes generados, además de ser publicados serán entregados a cliente en el
formato convenido.

En los senderos accesibles deberán constar la siguiente información:
1- Puntos del camino:
•
•
•
•
•

Puntos orientativos que deberán informar sobre la continuidad o cambios en el
sentido de la marcha y orientar.
Puntos de paso por infraestructuras (escaleras, pasarelas, puentes…)
Puntos informativos sobre el terreno
Punto informativo de paso por hitos del camino
Puntos de información de tramo que informen sobre el trazado o las
características el siguiente tramo de recorrido.
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2- Puntos de información del entorno:
•
•
•
•
•

Información de instalaciones
Información de variantes, que debe indicar los puntos de salida preferentes para
llegar a una instalación de uso público o lugar de interés e indicar presencia de
recorridos alternativos
Puntos de Identificación
Puntos interpretativos del patrimonio que aporten una interpretación de los
valores y elementos del patrimonio natural
Puntos interpretativos de paisaje que ofrezcan una interpretación de la
concepción panorámica o paisajística

3- Información de riesgos:
•
•

Identificación de los riesgos asociados a cada punto del recorrido
Alcance y nivel de riesgo y puntos negros

Los puntos de interés se deberán categorizar.
Los contenidos generados asociados a los diversos tramos y puntos de interés se deberán
almacenar en ficheros digitales con formato estándar para su posible gestión desde cualquier
aplicación o servicio.
Se deberá entregar como entregables asociados al desarrollo del trabajo los siguientes:
✓ Trazados y puntos de información: en un fichero digital del trazado con los puntos de
información asociados.
✓ Puntos de interés: fichero digital en formato de los puntos de interés asociados
✓ Estos ficheros se realizarán en base a un formato estándar de tipo GPX (GPS
echangeformat o formato de intercambio GPS)
Cada itinerario deberá disponer de una ficha de itinerario que incluya:
✓ Representación cartográfica del trazado de cada etapa y sus puntos de información y
puntos de interés
✓ URL asociada al trazado digital registrado en el servidor
✓ Longitud
✓ Altura máxima
✓ Altura mínima
✓ Dificultad
✓ Fecha de verificación
✓ Fecha de actualización
✓ Inicio de recorrido
✓ Tipo de ruta
✓ Dificultad de orientación en el i
El ámbito territorial de referencia viene integrado por el conjunto del territorio que comprende
la Val d’Aran.
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PRESCRIPCIÓN SEGUNDA. Requerimientos
La empresa adjudicataria dispondrá de adecuada solvencia técnica, experiencia en el uso y
aplicación de las tecnologías de navegación por satélite, experiencia relevante en el desarrollo
de soluciones digitales para personas con discapacidad y conocimiento probado en la
implantación de soluciones en espacios naturales y entornos de montaña.
El adjudicatario debe contar con un equipo de trabajo suficiente para poder llevar a cabo con
éxito las tareas descritas en el apartado primero que deberá definir en la memoria metodológica.
El adjudicatario deberá realizar las tareas descritas en la prescripción primera del presente
pliego, de acuerdo con los principios, criterios y actuaciones de los sistemas de calidad que
dicten los técnicos responsables del Plan Sostenibilidad Turística del Conselh Generau d’Aran.
La solución desarrollada atenderá al cumplimiento del marco regulatorio y de recomendación
según normativa de Turismo Accesible ISO 21902 y deberá quedar alineada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
La solución aportada permitirá medir el impacto generado mediante el uso de indicadores de
impacto social vinculados a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y a
la mejora de la accesibilidad de los espacios naturales.
PRESCRIPCIÓN TERCERA. Presupuesto del contrato
El precio del contrato para la ejecución de estos servicios asciende a veinticinco mil doscientos
euros (25.200,00 €), desglosado en la base de veinte mil ochocientos veintiséis euros y
cuarenta y cinco céntimos (20.826,45 €) en concepto de presupuesto neto, y de cuatro mil
trescientos setenta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos (4.373,55 €) en el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
La cantidad indicada en el párrafo anterior como PRECIO constituye la cifra máxima por encima
de la cual se estimará que las ofertas de los licitadores exceden el tipo de licitación.
Atendiendo a la naturaleza y duración del contrato y a la previsión de las modificaciones
previstas en el Pliego de Prescripciones administrativas, el VALOR ESTIMADO asciende a
veinte mil ochocientos veintiséis euros con cuarenta y cinco céntimos (20.826,45 €).
El precio correspondiente se abonará a la finalización de la publicación de los contenidos
digitales de cada una de las rutas y sus puntos de interés en la aplicación de guiado, previa
presentación de un informe con el trabajo desarrollado por la empresa adjudicataria y tras la
aceptación del técnico designado al seguimiento del contrato.
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por el Conselh Generau d’Aran
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista tendrá que realizar por la
normal realización de los servicios contratados, así como cualquier tributo que pueda resultar
de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA que figurará como partida
independiente.
El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación.
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Esta licitación viene financiada con fondos del plan de sostenibilidad turística de la Val d’Aran
2022/01.432.627.03.
PRESCRIPCIÓN CUARTA. Forma de pago
El precio correspondiente a la prestación del servicio se abonará a la empresa adjudicataria una
vez finalizada cada una de las rutas según los trabajos a desarrollar, previa presentación de un
informe con el trabajo desarrollado por la empresa adjudicataria.
Será el responsable técnico designado por el adjudicatario quien, de forma coordinada con el
responsable del plan de sostenibilidad turística, defina la finalización de los trabajos
correspondientes.
Las facturas se presentarán de forma electrónica. El pago de estas facturas se realizará previa
aprobación de estas por el órgano competente, en el término máximo establecido por la
legislación vigente desde la presentación de esta al registro general del organismo.
PRESCRIPCIÓN QUINTA. Duración del contracto
La ejecución de este contrato se realizará en dos fases:
La publicación digital inicial de las tres rutas en la app será antes del 30 de julio de 2022.
La obligación de mantener publicadas las tres rutas en la app tendrá una duración de cinco (5)
años, a contar de la fecha de publicación de las mismas fecha que coincidirá con el acta de inicio
de la prestación de los servicios, en el plazo de quince (15) días desde la fecha de formalización
del contrato.
Visto que la durada inicial es la máxima que permite el articulo 29 LCSP, no se podran aplicar
prórrogues.
PRESCRIPCIÓN SEXTA. Criterios de adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a diversos criterios de adjudicación.
Serán rechazadas todas las ofertas que en la valoración final no obtengan una puntuación igual
o superior a cincuenta (50) puntos. Adicionalmente, se deberá obtener un mínimo de cincuenta
(50) puntos en el apartado de criterios evaluables mediante juicios de valor. La puntuación de
los licitadores se realizará con dos decimales. Se considerará que hay un empate cuando la
diferencia de puntuación entre las ofertas sea inferior a cinco (5) centésimas.
Para deshacer los empates, se considerará como elemento predominante la proposición
económica y a tal efecto se propondrá la adjudicación del contrato a la oferta que obtenga una
mayor puntuación en este elemento. En caso de que el empate continúe, se irá analizando
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comparativamente y por orden nominal la mayor puntuación en el resto de los elementos,
considerando la oferta más ventajosa la que obtenga mayor puntuación en el elemento
respectivo y cogiendo siempre para realizar la comparativa la totalidad de proposiciones que
hayan quedado empatadas en primer término. El orden a tener en cuenta será el siguiente:
- Proposición económica
- Memoria de funcionamiento y desarrollo de la prestación
Si el empate persiste, se dará preferencia en la adjudicación según los siguientes criterios:
- Esas empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad
superior a los que impone la normativa. Si diversas empresas cuentan con este número
superior, será preferida la que porcentualmente cuente con un mayor número de
trabajadores con discapacidad.
- De continuar el empate, a quien disponga de medidas de carácter social y laboral que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.
Finalmente, en el caso que el empate persista, se procederá a realizar un sorteo entre las
proposiciones que hayan quedado empatadas en primer término.
La puntuación total de las ofertas (P) será la siguiente:
P = 0,55 * Pf + 0,45 * Pjv (siendo Pf la puntuación de los criterios evaluables
mediante fórmula y Pjv la puntuación de los
criterios evaluables mediante juicios de
valor)
Los sistemas utilizados para la valoración de cada uno de los criterios de adjudicación serán los
siguientes:
A. CRITERIOS EVALUABLES MEDIENTE FÓRMULAS (hasta un máximo de 100 puntos)
A.1. Propuesta económica (hasta un máximo de 90 puntos)
Para el cálculo de la oferta económica se usará la siguiente fórmula:
PEi = 90 – (Bmax – Bi) * 1,5
Donde Bi =
Baja de la oferta y respecto al tipo de licitación (expresada en
unidades porcentuales)
Donde Bmax = Baja máxima respecto del tipo de licitación (expresada en unidades
porcentuales)
Donde PEi = Puntuación económica de la oferta y en base 100
Se considerará que una proposición es anormal o desproporcionada siempre que el precio
ofertado sea inferior en más de quince (15) unidades porcentuales a la media del total de todas
las ofertas presentadas y admitidas a la licitación. En este supuesto se aplicará lo que prevé el
artículo 149 LCSP.
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A.2. Contenido digital en aranés (hasta un máximo de 5 puntos)
Se puntuará con cinco (5) puntos a aquel licitador que ofrezca el contenido digital de las tres
rutas en aranés
A.3. Audio descriptivo en aranés (hasta un máximo de 5 puntos)
Se puntuará con cinco (5) puntos a aquel licitador que ofrezca el audio descriptivo de las tres
rutas en aranés

B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (hasta un máximo de 100
puntos)
En este apartado se valorarán especialmente aspectos relacionados con la calidad de la solución
digital presentada, el nivel de organización técnica de la empresa, de la prestación del servicio y
de la metodología de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta inicial de las tres rutas a realizar y de los contenidos previstos a incluir
(hasta un máximo de 20 puntos)
Descripción del servicio que se ofrece en relación con la creación de un entorno
accesible para personas con discapacidad visual a través de una herramienta digital,
(hasta un máximo de 20 puntos).
Grado de experiencia en el uso y aplicación de soluciones digitales e implementación
para el acceso al medio natural y entornos de montaña a personas con discapacidad
visual, (hasta un máximo de 40 puntos)
Previsión de resultados cuantitativos y cualitativos del proyecto (hasta un máximo
de 5 puntos).
Marco teórico y conocimiento previo de la situación actual del territorio en el ámbito
de la sostenibilidad y la accesibilidad (hasta un máximo de 2 puntos).
Recursos técnicos y estructuras de gestión necesarias que aseguren la ejecución del
servicio (hasta un máximo de 5 puntos).
Metodología del trabajo y organización, transversalidad y coordinación, interna y
externa con el Conselh Generau d’Aran (hasta un máximo de 3 puntos).
Mejoras propuestas (5 puntos).

La propuesta aceptada se establecerá como directiva principal para la ejecución del presente
contrato.
Vielha, abril 2022

Marisol Ariño
Gerenta deth Plan de Sostenibilitat Turística de la Val d’Aran
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