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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2234 Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A. para la
licitación mediante procedimiento negociado con publicidad para la
contratación del suministro de autobuses urbanos de 12 metros para la
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

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

a) Organismo: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.
2) Domicilio: C/ Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián 20015.
4) Teléfono: 943000202.
5) Telefax: 943000201.
6) Correo electrónico: direccion@dbus.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.dbus.es/es/perfil-

contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de febrero

del 2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Procedimiento negociado con publicidad.
b) Descripción: Suministro de autobuses urbanos de 12 metros a la COMPAÑÍA

DEL  TRANVÍA  DE  SAN  SEBASTIÁN,  S.A.U.,  a  requerimiento  de  ésta.
Orientativamente, se estima que en un primer momento se solicitarán hasta
10  autobuses  (cinco  autobuses  en  2014  y  cinco  autobuses  en  2015).
Adicionalmente,  se  prevé  que  COMPAÑÍA  DEL  TRANVÍA  DE  SAN
SEBASTIÁN, S.A.U. pueda solicitar unidades adicionales hasta un máximo
de  9  autobuses.  En  definitiva,  COMPAÑÍA  DEL  TRANVÍA  DE  SAN
SEBASTIÁN, S.A.U. podrá solicitar, al amparo del presente contrato, hasta un
número total de 19 autobuses.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Fernando Saiain, 7.
2) Localidad y código postal: San Sebastián  20015.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de entrega de cada autobús
será de doce meses desde la recepción de su pedido. Los licitadores podrán
reducir  el  plazo  máximo  de  entrega  señalado,  siendo  éste  unos  de  los
aspectos objeto de negociación y valoración. En todo caso, el plazo máximo
dentro del cual CTSS podrá realizar pedidos será de cuatro años desde la
formalización del  contrato.  En definitiva  y  según resulta  de los  términos
antedichos, el plazo máximo de vigencia del contrato será de cinco años
desde su formalización.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34121000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
d) Criterios de adjudicación: Según pliego de condiciones.
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4. Valor estimado del contrato: 6.460.000 euros (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe total:  Precio  unitario  máximo de licitación es de 243.000 euros/
autobús para autobuses de propulsión diésel, y para el resto de tecnologías
de propulsión, el precio unitario máximo de licitación será de 340.000 euros/
autobús.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): De 6.000 euros, que responda del
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato..  Definitiva (%):
5% del valor estimado del contrato, IVA no incluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero del 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Compañía del Tranvía de San Sebastián.
2) Domicilio: C/ Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián 20015.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de enero
del 2014.

San Sebastián, 14 de enero de 2014.- Gerardo Lertxundi, Director Gerente.
ID: A140001598-1
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