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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14954 Anuncio del Consell Comarcal del Baix Empordà por el que se convoca
licitación pública para la contratación de la prestación del servicio de
transporte colectivo de escolares de los centros de enseñanza de la
comarca del  Baix  Empordà para los cursos escolares 2016-2017 y
2017-2018.

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

a) Organismo: Consell Comarcal del Baix Empordà.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: C/ Dels Tarongers, 12.
3) Localidad y código postal: La Bisbal d'Empordà 17100.
4) Teléfono: 972642310
5) Telefax: 972641003
6) Correo electrónico: sfernandez@baixemporda.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.baixemporda.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días

antes de la fecha limite de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: E115.4-1/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte colectivo de escolares a las rutas de los

centros de enseñanza de la comarca del Baix Empordà que se especifican en
el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El contrato está
dividido en 35 lotes (rutas de transporte escolar).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Comarca del Baix Empordà.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cursos escolares 2016-2017 y 2017-2018.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60130000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  criterios  que  figuran  en  el  pliego  de

condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 5.256.433,47 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Se especifica en el anexo 1 del pliego de condiciones el precio
o tipo de licitación de cada lote/ruta y día. Importe total: Presupuesto anual de
licitación 1.314.108,37 euros, IVA no incluido.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación de cada ruta/lote de transporte escolar.

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

Establecida  en  el  pliego  de  condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Consell Comarcal del Baix Empordà.
2) Domicilio: C/ Dels Tarongers, 12.
3) Localidad y código postal: La Bisbal d'Empordà 17100.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Dels Tarongers, 12.
c) Localidad y código postal: La Bisbal d'Empordà 17100.
d)  Fecha y  hora:  30 de mayo de 2016,  a  las  12:00 h apertura del  sobre B

(Proposición económica y de mejoras objetivas de cada ruta de transporte
escolar). No obstante, si alguna empresa presenta oferta por correos, se
abrirà el  sobre A el  undécimo día siguiente del vencimiento del plazo de
presentación, y el sobre B, se hará el quinto día a contar desde la apertura de
la documentación administrativa sobre A.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de abril
de 2016.

La Bisbal d'Empordà, 13 de abril de 2016.- Presidente.
ID: A160018969-1
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