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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

31134 Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por la que
se  publica  la  formalización  del  contrato  de  servicio  de  transporte
escolar, con vehículos de una capacidad igual o inferior a nueve plazas
incluida  la  de  conductor,  a  los  centros  públicos  de  enseñanza
dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi sitos en los Territorios Históricos de Araba,Gipuzkoa y Bizkaia.
Periodo: curso escolar 2015-2016.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. Educación.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Mesa  de  Contratación  del

Departamento  de  Educación,  Política  Lingüística  y  Cultura.
c) Número de expediente: SE/15/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.euskadi.eus.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Transporte escolar. Taxis.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60120000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.468.472,40 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 734.236,20 euros. Importe total:

807.659,82 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Ver resolución adjudicación en www.contratacion.euskadi.eus.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Importe total: Indicado en la

Resolución  deadjudicación  publicada  en  el  perfil  de  contratante  la
contratación pública de Euskadi, al que puede accederse desde la siguiente
dirección  electrónica:http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/eu/
c o n t e n i d o s / a n u n c i o _ c o n t r a t a c i o n / e x p j a s o 4 6 4 4 / e u _ d o c /
eu_arch_expjaso4644.html?ruta=/w32-1084/eu/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizad
a.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio; antigüedad del vehículo.

Vitoria-Gasteiz, 8 de octubre de 2015.- Amaia Jauregiberri Goenaga, Directora
de Gestión Económica.
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