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CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

BILLETAJE EN EL ÁMBITO DEL CONSORCIO DEL ÁREA METROPOLITANA 

DE JAEN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 

ECONOMICAMENTE MAS VENTANJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICCIÓN 

Pregunta34: En el Anexo I-A Objeto y características del contrato viene que se 

licita para: 

• 30123100-8 Máquinas para validación de billetes, 

• 30144200-2 Máquinas expendedoras de billetes , 

• 34980000-0 Billetes de transporte 

En la página 46 Anexo  II-D Especificaciones del objeto del contrato,  se indica que 

el suministro es de 61 expendedoras. 

Nos lo pueden aclarar? 

En relación con esta consulta comentaros que la codificación puesta es la nomenclatura CPV 

(Common Procurement Vocabulary - Vocabulario Común de Contratación Pública) que es un 

sistema de identificación y categorización de todas las actividades económicas susceptibles de 

ser contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión Europea. Un concepto 

similar serían las categorías CNAE del estado Español, que aunque no aplican a licitaciones, 

pero son una forma de catalogar todas las actividades económicas. La principal utilidad de un 

código CPV es la posibilidad de identificar licitaciones y adjudicaciones en cualquier país de la 

Unión Europea sin necesidad de traducciones, que a veces pueden resultar imprecisas. 

Como se indica en la página 46 del Anexo II-D se va a proceder al suministro e instalación de 

61 expendedoras. 

Pregunta35: En el Anexo  II-D Especificaciones del objeto del contrato indica que 

podemos encontrar las necesidades mínimas en el portal web www.met.ctan.es 

pero no llegamos con el mensaje de “Servidor no encontrado”. Nos pueden 

confirmar que funciona correctamente el portal? 

Para acceder a las Fichas de especificaciones técnicas se debe entrar en la web met.ctan.es (sin 

las www). 

Pregunta36: Nos pueden explicar que es el Marco de Especificaciones Técnicas de 

la RCTA al que hace referencia el Anexo V-I? 

El Marco de Especificaciones Técnicas de la RCTA es el acuerdo marco de homologación de 

equipos de expedición y control de billetaje que posibilita la utilización de tarjetas sin contacto 

como modo de pago de los usuarios del transporte público en el ámbito de los Consorcios de 

Transporte Metropolitano de Andalucía. 
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Pregunta36: En el Anexo VI-B Modelo de proposición económica, tiene el punto 2 

Suministro e instalación futura de SAE (Sistema de ayuda a la explotación). Nos lo 

pueden explicar. 

Se debe indicar el precio del posible suministro e instalación futuro del SAE. 

Pregunta37: En el Anexo VII-A Criterios de adjudicación indican: 

• Integración con SAE: 2 puntos. 

• 3. Funcionalidades SAE: 4 puntos. 

• 4. Integración con SIU: 2 puntos. 

              Podrían darnos toda la documentación del SAE y SIU y con qué 

funcionalidades se considera que estaría la integración completa? 

Toda la documentación técnica es la que aparece publicada en la licitación. 

 


