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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

49512 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de la Empresa
Municipal de Transportes de Mieres S.A. Objeto: Suministro a EMUTSA
de 4 autobuses integrales rígidos modelo “low entry”  y  1  microbús
según las especificaciones que se detallan en el PPT. Expediente: SUM
1/2018.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Consejo  de  Administración  de  la  Empresa  Municipal  de

Transportes  de  Mieres  S.A.
1.2) Número de identificación fiscal: A33004581.
1.3) Dirección: Centro de Transportes. Barrio el Norte s/n.
1.4) Localidad: Mieres.
1.5) Provincia: Asturias.
1.6) Código postal: 33618.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES120.
1.9) Teléfono: 985456644.
1.10) Fax: 985456174.
1.11) Correo electrónico: contratacion@emutsa.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f12iZ4sOYmAQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zF1hpziQNnpvYnTkQN0%2FZA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de tranvía, metro y autobus.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 34121100 (Autobuses de servicio público).
5.2) CPV Lote 1: 34121100 (Autobuses de servicio público).
5.3) CPV Lote 2: 34121100 (Autobuses de servicio público).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES120.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES120.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES120.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro a EMUTSA de 4 autobuses integrales

rígidos modelo “low entry” y 1 microbús según las especificaciones que se
detallan en el PPT.

7.2) Lote 1: Lote nº 1: Suministro de 4 autobuses integrales rígidos “low entry”,
según las especificaciones que se detallan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

7.3) Lote 2: Lote nº 2: Suministro de 1 microbús según las especificaciones que
se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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8. Valor estimado: 1.040.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 10
meses (máximo 10 meses (para  Lote  1)  y  máximo 4  meses (para  Lote  2),
ambos desde la  fecha de formalización  de los  respectivos  contratos).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (en cada uno de

los últimos tres ejercicios contables cerrados deberán haber tenido una cifra
neta  de  negocios  igual  o  superior  a  dos  veces  el  presupuesto  base  de
licitación  de  este  Pliego).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (experiencia: El licitador aportará una relación de

los principales suministros realizados en los últimos tres años relacionados
con el  objeto  del  contrato,  que  incluya  importe,  fechas  y  destinatario
público o privado de los mismos.De entre dichos contratos se exigirá que
el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, este sea igual o
superior al 70% del valor estimado del presente contrato).

11.5.2) Otros (contar con servicio oficial de reparación y mantenimiento de
taller oficial radicado en Asturias).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones de tipo ambiental (el adjudicatario respetará en todo

momento la legislación ambiental aplicable en todoaquello que le pudiera
afectar  respecto  de  los  serv ic ios  prestados.  En  ningún  caso
lasresponsabilidades medioambientales que le correspondan al adjudicatario
podrán  generara  EMUTSA  un  coste  no  previsto  explícitamente  en  el
contrato).

17.2) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Mundial del Trabajo (deberá garantizar la seguridad y la protección de la
salud de los trabajadoresen el lugar de trabajo, así como cumplir la normativa
laboral que le sea de aplicación).

17.3) Favorecer la formación en el lugar de trabajo (el adjudicatario deberá
asegurar que todo el personal implicado en la ejecución delcontrato tienen la
formación adecuada y están correctamente informados del trabajo arealizar,
incluidas las posibles soluciones incidentales).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Mayor periodo de garantía (Ponderación: 8%).
18.2) Menor precio ofertado (Ponderación: 75%).
18.3) Número de plazas autorizadas para transporte escolar por encima del

mínimo exigido (Ponderación: 4%).
18.4) Plazo de entrega (Ponderación: 13%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 5 de diciembre de 2018 (las ofertas se presentarán en el plazo
de 52 días naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio en el DOUE).
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20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Consejo  de  Administración  de  la  Empresa  Municipal  de

Transportes de Mieres S.A. Centro de Transportes. Barrio el Norte s/n. 33618
Mieres, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  Una  vez  concluido  el  periodo  de
presentación de ofertas se procederá, en acto no público, a la apertura de
la documentación administrativa (sobre nº 1) y a la calificación de la misma
por la Mesa de Asistencia a la Contratación. .

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 2 de enero de 2019 a las 10:30
(Acto público, se celebrará diez días hábiles después de la apertura del
sobre de documentación administrativa) .  Sala de Juntas de EMUTSA.
Centro de Transportes de Mieres. Barrio El Norte s/n - 33618 Mieres -
Asturias, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1)  Nombre:  Consejo de Administración de la Empresa Municipal  de
Transportes de Mieres S.A.

25.1.2) Dirección: Centro de Transportes. Barrio el Norte s/n.
25.1.3) Localidad: Mieres.
25.1.5) Código postal: 33618.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 985456644.
25.1.8) Fax: +934 985456174.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion@emutsa.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2018-418136.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de octubre de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de octubre de 2018.

Mieres, 15 de octubre de 2018.- Presidenta del Consejo de Administración
ID: A180061619-1
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