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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330415-2022:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de investigación social
2022/S 117-330415
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: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Número de identificación fiscal: Q0801576J
Dirección postal: c. dels Vergós, 44
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES España
Código postal: 08017
País: España
Correo electrónico: eros@fgc.cat
Teléfono: +34 933663000
Fax: +34 933663081
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.fgc.cat
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación,
en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=203649&cap=Ferrocarrils%20de%20la%20Generalitat%20de%20Catalunya
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica
a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=203649&cap=Ferrocarrils%20de%20la%20Generalitat%20de%20Catalunya
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5)

Principal actividad
Ocio, cultura y religión

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

Denominación:
Servicio de observatorio del impacto económico, ambiental y social de las explotaciones de FGC Turismo

II.1.2)

Código CPV principal
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79315000 Servicios de investigación social
II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Servicio de observatorio del impacto económico, ambiental y social de las explotaciones de FGC Turismo

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 271 377.50 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES51 Cataluña
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Montserrat, Vallter, Parque Astronómico del Montsec, Boí Taüll

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de observatorio del impacto económico, ambiental y social de las explotaciones de FGC Turismo

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: 271 377.50 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición

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
La presente propuesta de Observatorio pretende analizar el impacto económico, medioambiental y social
derivado de la explotación de los negocios turísticos que FGC Turisme gestiona en las comarcas donde se
ubican, mediante unos indicadores y haciendo un seguimiento periódico que permita evaluar evolución, en un
contexto de buen gobierno.

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
15/09/2022

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

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

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
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IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

3/3

Apartado VI: Información complementaria
VI.2)
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Català de Contractes del Sector Público
Dirección postal: Via Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 938876200
Dirección de internet: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
15 días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación en el perfil del contratante de la entidad, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público.

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
15/06/2022
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