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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

322 Anuncio de la Fundación Zorroaga por el que se convoca la licitación,
por  procedimiento  abierto,  para  la  contratación  del  servicio  de
transporte  adaptado  de  personas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Fundación Zorroaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Fundación Zorroaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fundación Zorroaga.
2) Domicilio: Zorroaga Gaina, 1.
3) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20014.
4) Teléfono: 943451800
6) Correo electrónico: r.jauregui@zorroaga.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.zorroaga.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de enero

de 2013.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte de viajeros, inclusive con sillas de ruedas.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Alto de Zorroaga, 1.
2) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20014.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Una prórroga de dos años.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Licitación.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los de los pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 460800

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 76800 euros excluido IVA. Importe total: 460800 euros en los

seis posibles años, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Tener un

volumen de negocio, en el ámbito de transporte de personas, en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa de, al menos, 1.000.000 de euros, en los tres últimos
ejercicios, para cada uno de ellos.

c) Otros requisitos específicos: Disponer de un vehículo de longitud máxima de
10 metros, con capacidad para 20 plazas, más el conductor y cinco sillas de
ruedas ancladas.  Contar  con una plataforma elevadora de 1.200 mm de
altura desde el  suelo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2013.
b) Modalidad de presentación: Según los pliegos.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Fundación Zorroaga.
2) Domicilio: Alto de Zorroaga, 1.
3) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20014.
4) Dirección electrónica: r.jauregui@zorroaga.com.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Previo estudio de la capacidad para contratar y de la propuesta

técnica, se abrirá la proposición económica.
b) Dirección: Alto de Zorroaga, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha y hora: El tercer miércoles siguiente a la finalización del período de

presentación de propuestas, a las 9:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios será de cuenta de la empresa
adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
diciembre de 2012.

Donostia-San Sebastián, 20 de diciembre de 2012.- Director.
ID: A120085850-1
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