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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

37096

Resolución, de 11 de julio de 2016, de la Dirección General de
Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que
se hace pública la formalización del contrato: Servicios necesarios para
la operación relativa a los transportes metropolitanos requeridos y
actualización de parámetros para la futura licitación pública del sistema
concesional de transporte público de viajeros por carretera.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: Serv .04-1/16. A2016/000294.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratación.jcyl.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios necesarios para la operación relativa a los transportes
metropolitanos requeridos y actualización de parámetros para la futura
licitación pública del sistema concesional de transporte público de viajeros
por carretera.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73000000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOCyL.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/02/2016 03/03/2016 04/03/
2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 1.085.950,42 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 542.975,21 euros. Importe total:
657.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:

Valladolid, 11 de julio de 2016.- El Director General de Transportes.
Fdo.: Ignacio Santos Pérez.
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a) Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de julio de 2016.
c) Contratista: Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 433.800,00 euros. Importe
total: 524.898,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
para la Administración, de acuerdo con lo reflejado en la orden de
adjudicación del contrato.

