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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se convoca la licitación de dos contratos de servicios, promovidos por la Dirección General de
Gestión Forestal, Caza y Pesca.
Entidad adjudicadora: Diputación General de Aragón, Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión Forestal, Caza y
Pesca. Plaza San Pedro Nolasco, número 7. 50071 Zaragoza. Teléfono 976/71.46.73.
Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría General Técnica
2) Domicilio: Plaza San Pedro Nolasco, número 7. 3) Localidad y código postal: Zaragoza 50071. 4) Teléfono: 976/71.55.91 y 976/71.46.42. Información técnica 976/71.46.73. 5) Dirección de Internet del perfil de contratante en la que se puede obtener el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) y de Prescripciones Técnicas, así como proyecto técnico: http://aragon.es/ContratacionPublica.
Número de expediente: RF-84024.
Objeto del contrato: Elaboración del seguimiento del sarrio y corzo en los macizos pirenáicos. Seguimiento de las poblaciones de cabra montés en Zaragoza, 2018 al objeto de establecer los parámetros poblacionales que sirvan de fundamento para elaborar cupos de caza
en los cotos de caza de Aragón.
Plazo de ejecución: desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2018.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación ordinaria. Procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación de conformidad con el PCAP.
Presupuesto base de licitación: 40.432,15 euros (IVA incluido).
Garantía provisional: no exigida.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de adjudicación (sin IVA).
Número de expediente: RF-84025.
Objeto del contrato: Seguimiento de las poblaciones de ciervo en Aragón. Seguimiento de
la cabra montés en la provincia de Teruel. Seguimiento de la población del corzo en el sector
central de Huesca, año 2018, al objeto de establecer los parámetros poblacionales que sirvan
de fundamento para elaborar cupos de caza en los cotos y reservas de caza de Aragón.
Plazo de ejecución: desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2018.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación ordinaria. Procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación de conformidad con el PCAP.
Presupuesto base de licitación: 51.959,58 euros (IVA incluido).
Garantía provisional: no exigida.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de adjudicación (sin IVA).
Requisitos específicos de los contratistas, de acuerdo con los pliegos correspondientes a
cada licitación: .
La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios previstos en el apartado
a) artículo 75 y la técnica por lo previsto en el apartado a) del artículo 78 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (anexo III PCAP).
Compromiso de adscripción de medios: Ver anexo IV PCAP.
Fecha limite de presentación de ofertas: 27 de marzo a las 14:00 horas.
Presentación de ofertas: en el Registro del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, sito en el edificio Maristas, Plaza San Pedro Nolasco, 7, 50071 Zaragoza o en el Registro General del Gobierno de Aragón, Edificio Pignatelli, P.º M.ª Agustín, s/n, o por correo,
según el procedimiento establecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, anunciando el envío en el mismo día a la dirección de correo electrónico macontratacion@aragon.es. En los sobres debe figurar el nombre,
dirección, teléfono y fax del licitador.
Apertura de las ofertas:
Dirección: Departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad. b) Domicilio: Plaza San Pedro
Nolasco, número 7. c) Localidad: Zaragoza. c) Fecha apertura documentación relativa a criterios de valoración sujetos a evaluación previa: 11 de abril de 2018 de ambas licitaciones, en
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la Sala de Juntas del Departamento; Fecha apertura documentación relativa a criterios de
evaluación posterior: 18 de abril de 2018 para ambas licitaciones, 9:15 horas, en la Sala de
Juntas del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Gastos de anuncio: El importe del anuncio de licitación será por cuenta de los adjudicatarios.
Los licitadores estarán obligados a mantener su oferta durante 2 meses.
Zaragoza, 6 de marzo de 2018.— El Secretario General Técnico, José Luis Castellano
Prats.
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