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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

38865 Anuncio de licitación de: Director Gerente de la Compañía del Tranvía
de San Sebastián, S.A.U. Objeto: La contratación de los servicios de
reparación  de  carrocería,  saneamiento  y  repintado  y  montaje  e
instalación de accesorios eléctricos, neumáticos o hidráulicos en los
130 autobuses  y  4  furgonetas  de  que  dispone actualmente  CTSS.
Expediente:  17/16.

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

a) Organismo: Director Gerente de la Compañía del Tranvía de San Sebastián,
S.A.U.

b) Dependencia que tramita el expediente: Director Gerente de la Compañía del
Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Director  Gerente  de  la  Compañía  del  Tranvía  de  San

Sebastián,  S.A.U.
2) Domicilio: Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián, 20015, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

23:59 horas del  15 de septiembre de 2016.
d) Número de expediente: 17/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La contratación de los servicios de reparación de carrocería,

saneamiento y repintado y montaje e instalación de accesorios eléctricos,
neumáticos o hidráulicos en los 130 autobuses y 4 furgonetas de que dispone
actualmente CTSS.

e) Plazo de ejecución/entrega: 5 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50112110 (Servicios de reparación de

carrocerías de vehículos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 873.760,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 873.760,00 euros. Importe total: 1.057.249,60 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (un volumen de negocio, en el
ámbito de servicios de reparación de carrocería, saneamiento y repintado y
montaje e instalación de accesorios eléctricos, neumáticos o hidráulicos de
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autobuses y furgonetas de, al menos, 800.000 euros, en el conjunto de los
tres últimos ejercicios cerrados). Solvencia técnica y profesional: Certificados
de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales (-Haber
realizado servicios de reparación de carrocería, saneamiento y repintado, y
montaje, al menos, en 100 (CIEN) autobuses, camiones o furgonetas anuales
en  los  últimos  tres  años.  -Disponer  de  los  siguientes  certificados  o
similares:&#9642; Certificado UCA para homologación de carrozados de 2º
fase y emisión de Fichas Técnicas de vehículos nuevos cumpliendo con la
Directiva Marco 2007/46/CE o similar.&#9642; Certificado de calidad ISO
9000 o equivalente).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 16 de septiembre de
2016 (solicitudes de participación).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Director  Gerente  de  la  Compañía  del  Tranvía  de  San
Sebastián,  S.A.U.

2) Domicilio: Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián, 20015, España.

e) Admisión de variantes: No.

San Sebastián, 10 de agosto de 2016.- El Director Gerente.
ID: A160059236-1
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