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ANUNCIO

INFORMACION INSTITUCIONAL SOBRE CONTRATACIONES PREVISTAS A
TRAMITAR A LO LARGO DE 2015, POR PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS

La Mancomunidad de municipios del Alto Valle del Aragón (España), (participada por los
Ayuntamientos de Jaca, Borau, Aisa, Castiello de Jaca, Villanúa y Canfranc), es gestora
autorizada del servicio público de transportes de viajeros por carretera Jaca-Somport. Para
el periodo 2015-2020 tiene previsto  en el marco Europea de colaboración transfronteriza
en la acción cooperativa de  “mejorar la oferta de transporte  perdurable para favorecer los
desplazamientos y la movilidad transfronteriza de personas y mercancías.”
A ese fin se informa que, una vez aprobado el presupuesto de 2015, por el Pleno de la
Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, y publicado resumido en capítulos en BOP Nº 22
de fecha 4.2.2015, con efecto de vigencia de 1.1.2015, la Presidencia de la Mancomunidad,
en ejecución de acuerdo Plenario, va a proceder para el periodo 2015-2020 a tramitar,  por
procedimiento negociado a la contratación de varios servicios de asistencias técnicas
externas, para la elaboración de un proyecto transfronterizo en materia de movilidad y
transportes ,así como para la ejecución del mismo en el caso de que éste fuera aprobado
con financiación.
La finalidad del proyecto a tramitar es mejorar la oferta de transporte transfronterizo  de
coordinado de personas por carretera, así como experimentar en nuevas acciones sobre la
movilidad turística de transfronteriza  y que sea sostenible  para el medio ambiente.
Estas asistencia técnicas  serán de duración  anual o plurianual,  y entre otras cuestiones
recogidas con mayor detalle en los pliegos licitación se informa para general conocimiento
que deberán realizar:
A).-ASISTENCIA TECNICA ANUALiDAD DE 2015.

la búsqueda  de socios transfronterizos para la Mancomunidad.
La elaboración de contenidos del proyecto, teniendo en cuenta su viabilidad técnica
y jurídica transfronteriza, así como su visibilidad y la comunicación transfronteriza.
 La redacción y asistencia apara  presentación del proyecto  de acuerdo con la
futura  convocatoria de proyectos transfronterizos en un suporte plurilingüe.

B).-ASISTENCIA TECNICA PLURIANUAL DE PERIDO 2015-2018

(La previsión de ejercicios es indiciaria y no definitiva en función de resolución de las
convocatoria, y contemplara en los pliegos de licitación la   posible opción de  prórroga  para
las anualidades de 2019 y 2020).

 Esta contratación que se licitará autónomamente de la anterior, tendrá condicionada
su vigencia y  existencia a que el proyecto presentado sea aprobado con
financiación. Como servicio  de asistencia  técnica plurianual tendrá  como
contenidos principales a realizar:
El seguimiento integral de ejecución  técnica del proyecto y  la medición y control
continua de objetivos  cuando   menos en lo que concierna a la Mancomunidad
como socio potencial del proyecto.
La asistencia técnico administrativa  para la  generación y coordinación de acciones
a trasladar al soporte de documentación a presentar para los controles de
certificaciones ante la Autoridad y otras tareas técnico administrativas que fueren
necesarias.
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Para mayor información dirigir correo a ava@mavaragon.com.Canfranc.

Todo ello sin perjuicio de los anuncios que se indiquen posteriormente  en pagina Web de la
Mancomunidad en perfil de contratante.
 
Canfrac, 4 de febrero de 2015. El Presidente, Álvaro Salesa  Puente
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