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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

39643 Resolución  de  la  Comisión  de  Contratacón  de  EuskoTrenbideak
Ferrocarriles  Vascos,  S.A.U.,  por  la  que  se  adjudica  el  concurso
correspondiente  a  la  licitación  pública  para  la  contratación  del
suministro e instalación de máquinas de venta automáticas de títulos en
las estaciones de EuskoTren.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Trenbideak FFCC Vascos, S.A.U.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha de máquinas de

venta de títulos automáticas, MEAT, en diversas estaciones de Euskotren.
c) Lote: Sí, 2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOPV.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/01/2016 06/02/16 29/01/

2016.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.330.000,00 euros. Importe total:
4.029.300,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14/06/2016.
b) Contratista: Lote 1: Ute Telvent-Insitel; Lote 2: Ikusi S.L.U.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: Lote 1: Ute Telvent-Insitel, por

los siguientes importes (IVA excluido):
1.-  Para  el  suministro,  instalación,  y  puesta  en  marcha  de  54  MEATs,

2.229.787,00.-€ (IVA excluido),  y un plazo de 6 mes de 201ses para las
primeras  36  MEATs,  Febrero  de  2017 para  las  10  MEATs siguientes,  y
Mediado7 para  las  8  restantes.

2.- El mantenimiento de las 54 MEATs por un importe anual de 70.000,00.-€
(IVA excluido),  por  un período máximo de 6  años incluidas las  posibles
prórrogas.

3.-  Precio/hora  para  la  reparación  por  vandalismos  de  25,00.-€/hora  (IVA
excluido). euskotren habilitará una partida adicional estimada de 15.000,00.-€
anuales (IVA excluido) para reparaciones por vandalismo hasta un máximo
de 90.000,00.-€ (IVA excluido) por el período máximo de 6 años incluidas las
posibles prórrogas. De este importe sólo se facturarán los trabajos solicitados
por euskotren y efectivamente realizados.

Lote 2: Ikusi, S.L.U., por un importe total de 108.895,00.-€ (IVA excluido), que
incluye el suministro solicitado de acuerdo a los pliegos, en un plazo de 6
meses,  así  como  su  mantenimiento  por  un  período  máximo  de  6  años
incluidas  las  posibles  prórrogas.

Bilbao, 18 de agosto de 2016.- Director General.
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