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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

58944 Anuncio  de la  Compañía del  Tranvía  de San Sebastián,  S.A.U.  de
licitación para la contratación del suministro de autobuses urbanos de
12 y 18 metros.

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

a) Organismo: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: 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: 14:00 horas

del 4 de diciembre de 2016.
d) Número de expediente: 21/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contratación por Lotes del suministro de autobuses urbanos de

12 y 18 metros a la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U.,
a requerimiento de ésta, de conformidad a lo previsto en el Pliego económico
administrativo y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Autobuses
de  12  metros  de  tecnología  diésel.  Lote  2:  Autobuses  de  12  metros  de
tecnología alternativa. Lote 3: Autobuses de 18 metros de tecnología diésel.
Para ver el número de unidades y los importes reales, remitirse al pliego de
condiciones administrativas.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34121000 (Autobuses y autocares).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 10.640.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:  240.000,00 (Lote 1),  7.000.000,00 (Lote 2) y 3.400.000,00
(Lote3).  Importe  total:  290.400,00  (Lote  1),  8.470.000,00  (Lote  2)  y
4.114.000,00(Lote  3).  mas  IVA.  Ver  pliegos.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.000 euros.  Definitiva (%): 5% del
valor del pedido realizado.

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

anual de negocio (tener un volumen de facturación anual de suministro de
autobuses urbanos por cada lote al que liciten, en el año de mayor volumen
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de los tres últimos años, de al menos: Lote 1: 10 millones de euros. Lote 2: 8
millones de euros. Lote 3: 5 millones de euros).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación:  Hasta las 23:59 horas del  5 de diciembre
de2016 (solicitudes de participación).

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

1) Dependencia: Compañía del Tranvía de SanSebastián, S.A.U.
2) Domicilio: Fernando Sasiain, 7.
3) Localidad y código postal: San Sebastián, 20015, España.

e) Admisión de variantes: Sí.

10. Gastos de publicidad: A cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2016.

San Sebastián, 2 de noviembre de 2016.- Igor González, Director Gerente.
ID: A160079108-1
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