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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7718 Anuncio del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de licitación para la
contratación "Contrato de servicios de transporte escolar colectivo de la
comarca de la Ribera d'Ebre para los cursos 2017/2018 y 2018/2019, y
sus prórrogas para los cursos 2019/2020 y 2020/2021".

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

a) Organismo: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Domicilio: Plaça de Sant Roc, 2.
d) Localidad y código postal: Móra d'Ebre 43740.
e) Teléfono: 977401851
f) Telefax: 977400400
g) Correo electrónico: jlgrange@riberaebre.org.
h )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

pdc .d i pu tac iode ta r ragona .ca t / r i be ra /pdc / .

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:

a) Tipo: Abierto.
b) Descripción: Contratación del servicio de transporte escolar de la comarca de

la Ribera d’Ebre.
c) División por lotes: Sí.
d) Lugar de ejecución: Centros escolares de la comarca de la Ribera d'Ebre.
e) Valor estimado: 5.706.376,19.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60130000.

3.  Otras  informaciones:  Contratación del  servicio  de transporte  escolar  de la
comarca de la  Ribera  d’Ebre.

El servicio consiste en el transporte diario (de lunes a viernes) de los alumnos
autorizados a hacer uso del  servicio,  desde las paradas establecidas a los
centros de enseñanza pública y concertada y el regreso a sus domicilios una
vez finalizada la jornada escolar.

4. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de febrero
de 2017.

Móra d'Ebre, 2 de febrero de 2017.- La Presidenta.
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