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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17261 Anuncio de licitación de la Dirección de la Compañía del Tranvía de
San Sebastián,  S.A.U. Objeto:  El  desarrollo,  instalación,  pruebas y
puesta en marcha del "Proyecto Piloto de Interoperabilidad BAT-BARIK-
MUGI" en los autobuses urbanos de San Sebastián", de acuerdo al
presente Pliego y al Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo, el
objeto del contrato abarcará el mantenimiento preventivo y correctivo
del sistema que se implante durante un plazo de cuatro años desde la
fecha de firma del acta de puesta en marcha del sistema, así como
nuevos desarrollos  y  aplicaciones que pudieran implantarse en un
futuro sobre el sistema que inicialmente se desarrolle. Expediente: 6/15.

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

a) Organismo: Director Gerente de la Compañía del Tranvía de San Sebastián,
S.A.U.

b) Dependencia que tramita el expediente: Director Gerente de la Compañía del
Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Director  Gerente  de  la  Compañía  del  Tranvía  de  San

Sebastián,  S.A.U.
2) Domicilio: Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián, 20015, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

23:59 horas del 25 de junio de 2015.
d) Número de expediente: 6/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  El  desarrollo,  instalación,  pruebas y  puesta  en marcha del

“Proyecto Piloto de Interoperabilidad BAT-BARIK-MUGI” en los autobuses
urbanos de San Sebastián”, de acuerdo al presente Pliego y al Pliego de
Prescripciones  Técnicas.  Asimismo,  el  objeto  del  contrato  abarcará  el
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema que se implante durante un
plazo de cuatro años desde la fecha de firma del acta de puesta en marcha
del  sistema,  así  como  nuevos  desarrollos  y  aplicaciones  que  pudieran
implantarse en un futuro sobre el  sistema que inicialmente se desarrolle.

e) Plazo de ejecución/entrega: 58 meses.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  48000000 (Paquetes  de  software  y

sistemas de información) y 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de
software, Internet y apoyo).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 930.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 930.000,00 euros. Importe total: 1.125.300,00 euros.

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

acreditar  la  solvencia  prevista  en la  cláusula  12 del  pliego de cláusulas
económico-administrativas  que rige la  licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 26 de junio de 2015
(solicitudes de participación) y hasta las 12:00 horas del 26 de junio de 2015
(ofertas).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Director  Gerente  de  la  Compañía  del  Tranvía  de  San
Sebastián,  S.A.U.

2) Domicilio: Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián, 20015, España.

e) Admisión de variantes: No.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de mayo
de 2015.

San Sebastián, 21 de mayo de 2015.- Director Gerente.
ID: A150024624-1
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