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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 

Consideraciones acerca de los paneles instalados en el operador urbano: 

- Paneles de información en marquesinas: Son de Aesys son tres paneles chicos 

superpuestos  

- Paneles de información interior de buses: Aesys. 

- Paneles de Información exterior en buses. Carteles de HANOVER en su mayoría, de 

BKB y 4 coches de NSS. 

Pregunta41: En el sobre de Documentación General, Documentos acreditativos de 

la personalidad y capacidad de la persona licitadora  ¿Es necesario la copia 

compulsada de las escrituras? En tal caso ¿puede el Consorcio de Jaén compulsar la 

copia si enviamos el original? 

En la página 11 del PCAP se indica lo siguiente: 

9.2.1. Sobre nº1: Documentación General.  

Los documentos incluidos en este sobre podrán aportarse en original o mediante copias que 

tengan carácter de auténticas o autenticadas conforme a la legislación vigente, a excepción de 

aquellos documentos que acrediten, en su caso, la constitución de la garantía provisional, que 

deberán ser en todo caso originales. 

El Consorcio no puede compulsar las copias, se pueden compulsar documentos en las oficinas 

de registro. 

Pregunta42: La representación para nuestra empresa puede ser bastanteada por 

el Consorcio de Jaén con la entrega de las escrituras en las que consta quienes son 

los representantes legales 

Respecto a esta cuestión que nos manden la documentación a la que aluden y le hacemos el 

bastanteo. 

Pregunta43: En el Anexo  II-D Especificaciones del objeto del contrato indica que 

podemos encontrar las necesidades mínimas en el portal web met.ctan.es pero no 

llegamos con el mensaje de introduzca usuario y contraseña. ¿Nos lo pueden 

facilitar? 

Las empresas se pueden registrar en el portal met.ctan.es. Una vez registradas pueden acceder 

al portal usando el correo facilitado y la contraseña. 
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Pregunta44: En el Anexo II-B DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS API DE TRANSMISIÓN Indica : Se adjunta en documento aparte al 

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Nos lo pueden facilitar? 

Este documento ya se encuentra publicado en la licitación. 

Pregunta45: En el Anexo II-C MODELADO LIBRERÍA VALIDACIÓN TÍTULOS 

DE TRANSPORTE. Indica: Se adjunta en documento aparte al presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares Nos lo pueden facilitar? 

Este documento ya se encuentra publicado en la licitación. 

 


