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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18632 Anuncio  de  la  Autoridad  Territorial  del  Transporte  de  Gipuzkoa.
Licitación:contrato de servicios para la prestación del servicio de red de
recarga y gestión de solicitudes en el marco del sistema de tarificación
integrado.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.
2) Domicilio: Easo, 74.
3) Localidad y código postal: San Sebastián, 20006.
4) Teléfono: 943005959
5) Telefax: 943005577
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  j k a r r e r a @ a t g i p u z k o a . c o m ;

i d o m i n g o r e n a @ a t g i p u z k o a . c o m .
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.atgipuzkoa.com.

d) Número de expediente: E3/2013/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  objeto del  contrato es la  contratación de los trabajos de

servicios consistentes en la Red de Distribución, Venta y Recarga externa
atendida de la tarjeta MUGI en el marco de la integración tarifaria. Todo ello
incluirá,  básicamente  la  recepción,  registro,  gestión  y  resolución  de  las
incidencias de las solicitudes de tarjetas, el almacenamiento y distribución del
formulario de solicitud de la tarjeta y la distribución y venta de tarjetas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Easo,74.
2) Localidad y código postal: 20006 San Sebastián.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22991000-22993300.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. Ver apartado 7 del anexo I

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.557.990 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.557.990 euros. Importe total: 1.885.167,90 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 02.07.2013.
b) Modalidad de presentación: Presencial, correo, e-mail.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Attg.
2) Domicilio: Easo 74.
3) Localidad y código postal: San Sebastián.
4) Dirección electrónica: autoridadtransportegipuzkoa@atgipuzkoa.com.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Sobre 3, proposición económica.
b) Dirección: Plaza Caro Baroja n.º 2-3.º planta.
c) Localidad y código postal: San Sebastián.
d) Fecha y hora: 23 de julio de 2013, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario del contrato hasta un máximo
de 3.000€.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 03-05-2013.

San Sebastián, 7 de mayo de 2013.- El Directora General.
ID: A130026263-1
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