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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS: CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS 

SENDEROS GR-38 Y GR-229 PROMOVIDOS POR LA ADR URKIOLA LGA.   

1- OBJETO DE ESTE CONTRATO: 

El servicio objeto de contratación consiste en el desarrollo de los trabajos de 

mantenimiento de los senderos de Gran Recorrido GR-38 y GR-229 promovidos por la 

ADR Urkiola, a su paso por los municipios de Durangaldea. Para ello se recorrerán, con 

una periodicidad mínima mensual, las etapas para determinar su estado y las necesidades 

de mantenimiento, así como la reparación de los posibles desperfectos. 

Todos los senderos objeto de esta licitación son senderos señalizados, siendo, por tanto, 

itinerarios peatonales que poseen señales (hitos, flechas, paneles, marcas de pintura, 

etc.) que tratan de evitar, siempre que sea posible, el tránsito por carreteras asfaltadas y 

con tráfico de vehículos a motor. 

La prestación del servicio consistirá en: 

- Recorrido de las etapas para revisión del estado de los senderos, con periodicidad 

mínima mensual. 

- Reparación o sustitución de los elementos dañados, en sendero(s) y en su 

equipamiento. 

- Desbroce y limpieza. 

- Colocación nuevos elementos. 

- Marcaje de los senderos 

- Recogida y envío de datos relativos al mantenimiento efectuado al responsable 

del contrato. 

- Trabajo de oficina: tratamiento de datos técnicos y remisión a responsable del 

contrato. 

Senderos incluidos en el contrato: 

Son los senderos recogidos en la web https://durangaldeaturismoa.eus/es/mikeldi-gr-229-

durangaldea-turismo/, si bien se recogen numeradas a continuación: 

https://durangaldeaturismoa.eus/es/mikeldi-gr-229-durangaldea-turismo/
https://durangaldeaturismoa.eus/es/mikeldi-gr-229-durangaldea-turismo/
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1. Durango-Atxondo: 17 km. 5 Horas. Fácil. 

Durango (100 m.) - Mañaria (200 m.) - Gatzagieta (600 m.) - Atxarte 

(300 m.) - Sagasta (400 m.) - Axpe (200m.) - Atxondo (150m.) 

2. Atxondo-Berriz: 8,5 km. 3 Horas. Fácil. 

Atxondo – Elorrio - San Agustin Etxebarria (150 m.) – Berriozabaleta 

(320 m.) – Miotako gana (220 m.) – Leiz (320 m.) – Murgoitio (300 m.) 

– Berriz (150 m.) 

3. Berriz-Garai. 15 km. 4,5 Horas. Fácil 

Berriz- San Migel Zaldibar (200 m.)- Goierri (320m.)- Zengotita (400 

m.)- Done Kristobal (500 m.) – Andikoa Berriz (300 m.) – Garai (350 m.) 

4. Garai-Amorebieta_Etxano: 16,5 km. 5 Horas. Fácil. 

Garai – Maguna (500 m.) – Laisiar (410 m.) Oromiño (110 m.) – Dudea 

San Migel (90 m.) – Derandain (160 m.) – Amorebieta-Etxano (120 m.) 

5. Amorebieta-Etxano-Durango: 17 km. 5 Horas. Fácil. 

Amorebieta-Etxano- Belatxikieta (600 m.)- Betsuen – Gibela (320 m.) – 

Santa Luzia (380 m.) – San Andres (250 m.) - Durango (100). 

Asimismo, serán objeto de servicio los senderos recogidos en la web 

https://durangaldeaturismoa.eus/es/gr-38-ruta-del-vino-y-el-pescado/ 

 

2- PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. Deberá señalarse un cronograma para el desarrollo del servicio de 
mantenimiento 

2. La empresa contratada se reunirá las veces que sea necesario con los 
responsables de la ADR Urkiola a lo largo del desarrollo del contrato para 
decidir sobre las estrategias, contenidos, acciones, planificación y 
calendarios. 

3. Se informará de las acciones realizadas mínimo una vez a la semana  

https://durangaldeaturismoa.eus/es/gr-38-ruta-del-vino-y-el-pescado/
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3- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Criterios de valoración automáticamente evaluables, o evaluables mediante fórmula 
aplicada: 100 puntos como máximo 

 

Elementos de 
valoración 

Parámetros aplicables Puntos 

Oferta económica 

Se otorgarán 55 puntos a la oferta 
económica menor, y al resto de ofertas la 
puntuación que resulten de la aplicación de 
la fórmula recogida en el Pliego 
administrativo 

55 puntos 

Ser Joven 

Ser menor de 41 años o que en el caso de 
personas jurídicas el 51% de las 
participaciones sociales (acciones) sean de 
menores de 41 años. 

15 puntos 

Experiencia 
Experiencia de dos años en trabajos 
similares.  

15 puntos 

Género 
Ser mujer, o que en el caso de personas 
jurídicas el 51% de las participaciones sociales 
(acciones) sean de mujeres. 

10 puntos 

Tipología empresa 
Si el adjudicador fuera una empresa 
unipersonal, microempresa o autónomo. 

5 puntos 

 


