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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55 Anuncio  del  Consell  Comarcal  del  Tarragonès  de  información
complementaria y modificación del anuncio núm. 38138 publicado en el
BOE núm. 305, de 22 de diciembre de 2015 relativo a la licitación del
servicio de transporte adaptado en la comarca del Tarragonès.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal del Tarragonès

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Bienestar social i
familia.

c) Número de expediente: 5/2015

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de traslado de personas con
discapacidades a centros de servicios sociales.

b) Lugar de ejecución: La comarca del Tarragonès.

c) Plazo de ejecución: Año 2016 y posibilidad de prórroga por un año.

d) CPV: 60130000-8.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: Regulación armonizada, abierto con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto máximo base de licitación.

- El importe máximo anual es de 159.000€ más 10% de IVA.

Valor estimado del contrato: 318.000 € más 10% de IVA.

5. Garantías.

No se  exige  garantía  provisional,  la  definitiva  será  del  5  % del  precio  de
adjudicación  excluido  el  IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell Comarcal del Tarragonès

b) Domicilio: C. de les Coques, 3

c) Localidad i código postal: 43003 - Tarragona

d) Teléfono: 977/244500

e) Fax: 977/244513

f) Portal informático o página web: perfil del contratante: www.tarragones.cat

g) Fecha límite de obtención de documentación y información: hasta el 11 de
enero de 2016
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7. Requisitos del contratista.

Los indicados en el pliego de condiciones generales y particulares.

Con  carácter  obligatorio  hay  que  presentar  la  clasificación  del  Grupo  R
Subgrupo  1)  y  categoría  B.

8. Criterios de valoración de las ofertas.

a) Oferta económica: hasta 50 puntos.

b) Antigüedad de los vehículos: hasta 5 puntos

c) Disponibilidad de vehículos de substitución: hasta 5 puntos

d) Optimización de las rutas: hasta 10 puntos.

e) Calidad en la ejecución del servicio: hasta 5 puntos.

f) Disponer de código de autorización RESES: hasta 15 puntos.

g) Ayuda en la explotación del servicio: hasta 5 puntos.

h) Disponer sistema de seguimiento: hasta 5 puntos

i) Mejora en las condiciones del acompañante: hasta 10 puntos

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2016

b)  Documentación  a  presentar:  la  indicada  en  el  pliego  de  cláusulas
particulares.

c) Lugar de presentación: el indicado en el punto 6.

10. Apertura de ofertas.

a) Lugar: El indicado en el punto 9.

b) Fecha: Obertura del sobre B, 18 de enero de 2016

c) Hora: 11 horas

d) La obertura del  sobre C, se anunciará en el  perfil  del  contratante y por
comunicación a los licitadores.

11. Gastos de anuncios.

A cargo del adjudicatario con un máximo de 1.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de
diciembre de 2015

Tarragona, 15 de diciembre de 2015.- Secretario.
ID: A150056610-1
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