
                                

 

 

 

 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS LICITACIÓN DEL CONTRATO: 

“MAPA-INFORME DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN ZONAS 

DESPOBLADAS” 

      

Objeto del Servicio: Mapa-Informe de servicios e infraestructuras básicas en 

zonas despobladas 

 Tipo de Contrato: Servicios 

Contenidos pormenorizados: Según Anexo I adjunto 

 Cronograma de ejecución: 1 Noviembre 2018 / 31 Enero de 2019 

 Financiación Prevista: No se facilita. A expensas de la oferta presentada 

 Plazo de Presentación: 10 días naturales contados a partir del siguiente a la 

publicación en el BOPTeruel. 

 Forma: Electrónica, antes de las 23:59 del último día del plazo, en el correo electrónico 

leader@agujama.org 

 Persona de contacto en AGUJAMA: Enrique Asín, Gerente (690935887) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

  Anexo I: 

Contrato:  Mapa-Informe de servicios e infraestructuras básicas en zonas despobladas 

Modalidades de concurrencia: El trabajo que se ofrece tiene dos modalidades de 

concurrencia: 

A) Mapa-Informe de servicios e infraestructuras de las tres provincias de referencia 

del proyecto (Teruel, Cuenca y Soria), según contenidos de este Anexo. 

B) Mapa-Informe de servicios e infraestructuras de una o dos de las tres provincias de 

referencia, según contenidos de este Anexo. 

La entidad contratante valorará las ofertas presentadas en atención a los principios de 

experiencia, eficacia, mayor homogeneidad y economía de costes para la 

adjudicación del contrato o contratos. Una misma provincia no podrá ser 

presentada por dos empresas diferentes.  

La licitación podrá tener por lo tanto uno, dos o tres adjudicatarios.  

Trabajos mínimos a realizar:  

a) Presentación en tablas de datos actualizados a utilizar en cuanto a 

infraestructuras y servicios básicos existentes, tanto en las capitales como 

en el resto de la provincia, de Teruel, Cuenca y Soria. Como mínimo 

deberán contemplarse datos de: 

-Carreteras, autopistas y autovías (señalando qué carreteras locales se 

encuentran, de forma objetiva, en mal estado). 

-Líneas y paradas de tren. Servicio regular de autobús con parada. 

-Colegios, Institutos (indicando si hay Bachillerato y grados de de FP en 

ellos o no)y Universidades. 

-Hospitales, Centros de Salud y Servicios sanitarios, incluidas farmacias 

-Coberturas de móvil e Internet mediante fibra óptica 

 

b) Confección de un mapa básico con dichas Infraestructuras y servicios 

existentes 

 

c) Conclusiones derivadas del mapa, con alusión a las necesidades no 

cubiertas y a las más demandadas socialmente en las provincias de 

referencia. 

 

 

 



                                

 

 

 

 

Contenidos mínimos de la propuesta: 

• Experiencia de la entidad, si la tiene. 

• Equipo, persona o personas que realizarán los trabajos. 

• Indicación clara de bajo qué modalidad (A o B) se concurre 

• Descripción más detallada de los trabajos mínimos a realizar, 

cómo se realizarán y qué fuentes de datos se utilizarán 

• Mejoras: Las entidades licitantes podrán añadir mejoras a la 

propuesta, tanto derivadas de los trabajos mínimos a realizar, 

como de carácter novedoso añadidas a los trabajos mínimos. 

Se valorarán especialmente la inclusión en el mapa de otros 

servicios existentes en el medio rural, tales como cajeros 

automáticos, gasolineras, guarderías infantiles y Residencias de 

ancianos. 

• Especificación presupuestaria, en aquellos casos que sea 

posible, de los costes unitarios aproximados por hora (o día) e 

indicación somera de cuántas horas (días) se emplearían. 

• Indicación clara del presupuesto con o sin impuestos y tasas 

incluidas.  

 

Otras informaciones de interés: 

• Los datos utilizados y los mapas realizados serán 

proporcionados a AGUJAMA en formatos editables 

profesionales, para su uso en cualquier momento o 

actualización posterior. La propiedad intelectual del mapa, no 

obstante, será de la entidad/es adjudicatarias, por lo que dicho 

uso deberá ser consentido por éstas. 

 


