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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

28383 Resolución de la Consejería de Educación y Universidades por la que
se hace pública la licitación para la contratación del servicio de 41 rutas
de transporte escolar de la Consejería de Educación y Universidades
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Cursos 2016-17 y
2017-18).

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

a) Organismo: Consejería de Educación y Universidades.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: La Fama, 15, 9.ª planta.
3) Localidad y código postal: 30006
4) Teléfono: 968/279688.
5) Telefax: 968/279612.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.carm.es/web/

pagina?IDCONTENIDO=1616&IDTIPO=200&RASTRO=c709$m&dpto=8a
2629244602ccbb0146047d550a181b.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5/7/2016.
d) Número de expediente: SG/CA/14/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de 41 rutas de transporte escolar de la Consejería de

Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (Cursos 2016-17 y 2017-18).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 41 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicil io:  Los  trabajos  serán  realizados  según  el  documento
"características particulares de la ruta" que se acompaña como Anexo I al
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60130000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A) Oferta económica: 55 %. b) Edad media de los

vehículos: 30 %. c) Mejoras. plazas adicionales: 15 %.

4. Valor estimado del contrato: 7.059.131,77 €, IVA excluido, teniendo en cuenta
que se ha previsto la posibilidad de modificar el contrato hasta un máximo del
60%.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.715.050,69 €. Importe total: 2.986.555,76 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de licitación, iva
excluido.

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

previstos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la presente contratación.Solvencia económica y financiera: Requisito mínimo:
El volumen de negocio de al menos uno de los tres últimos ejercicios debe
ser como mínimo de 35.000 €

Solvencia técnica o profesional:  podrá acreditarse por al  menos dos de los
medios  que se  describen a  continuación (incluyendo necesariamente  la
relación  de vehículos  del  apartado a):

a) Relación de los vehículos de titularidad de la empresa ofertados para realizar
el servicio. Dicha relación deberá incluir un mínimo de dos vehículos con
capacidad y características técnicas adecuadas para la ejecución del contrato

b) Indicación del personal técnico con expresión de las titulaciones académicas
y profesionales del empresario y del personal de dirección de la empresa y,
en particular,  del  personal  responsable  de la  ejecución del  contrato.  Se
considerará  como especialmente  válido  el  título  de transportista.

c) Relación de los principales servicios o trabajos relacionados con el objeto del
contrato efectuados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y
destinatario, público o privado de los mismos, debidamente firmada por el
representante o apoderado de la empresa, siendo necesario que al menos
dos de estos servicios sean de cuantía igual o superior al presupuesto de
licitación del lote o lotes al que se concurra.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11/7/2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del órgano de contratación ubicado en la Oficina
Corporativa de Atención al Ciudadano, de la Consejería de Educación y
Universidades.

2) Domicilio: Avda. de la Fama, 15.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30006.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avda. de la Fama, 15.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
d)  Fecha y  hora:  Se publicará en el  perfil  del  contratante con 72 horas de

antelación.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se
produzcan con motivo de la presente licitación, ya sea en prensa o en boletines
oficiales hasta un máximo de 3000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2/6/2016.

Murcia, 6 de junio de 2016.- El Secretario General, Consejería de Educación y
Universidades, Manuel Marcos Sánchez Cervantes.
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