
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 248 Sábado 14 de octubre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 73820

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
59

66
5

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

59665 Anuncio del Ayuntamiento de Segovia por el que se convoca licitación
para Servicio de Transporte Colectivo urbano de viajeros por autobús
de la Ciudad de Segovia, en la modalidad de Gestión Interesada.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimonio y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Segovia.
4) Teléfono: 921419877/56.
5) Telefax: 921419873.
6) Correo electrónico: contratacion@segovia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.segovia.es, y

Plataforma de Contratación del Estado.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15  días

naturales  desde  la  publicación  de  este  anuncio.
d) Número de expediente: 000006/2017-CNT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos.
b)  Descripción:  Gestión  y  Explotación  del  Servicio  Público  del  Transporte

Colectivo urbano de viajeros por autobús de la Ciudad de Segovia, en la
modalidad de Gestión Interesada.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Segovia.
2) Localidad y código postal: 40001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Diez años.
f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60112000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1.Criterios Valorables de forma automática: 1.1

Importe precio por km útil sin IVA para el primer año del periodo definitivo:
hasta 47 puntos; 1.2 Importe anual de la subvención sin IVA para el periodo
transitorio: hasta 2,5 puntos; 1.3 Compromiso viajeros de pago del primer año
del periodo definitivo: hasta 4 puntos; 1.4 Compromiso índice satisfacción del
cliente: hasta 3 puntos; 1.5 Compromiso de ingresos por publicidad para el
primer año del  periodo definitivo:  hasta 3 puntos;  1.6 Mejoras:  hasta 0,4
puntos. 2. Criterios que dependen de un juicio de valor: 2.1 Memoria Técnica:
hasta 38 puntos; 2.2 Mejoras: hasta 2,1 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 70.609.303,91 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.067.627,05 euros. Importe total: 3.374.389,76 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No exige.  Definitiva (%): 5 % importe
adjudicación.

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

económica y financiera: Se acreditará que la cifra anual de negocios referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, sea igual
o superior a 7.656.840,57 € IVA excluido. Solvencia Técnica y Profesional: Se
acreditará  haber  prestado el  servicio  público  de titularidad municipal  de
transporte colectivo urbano de superficie de viajeros en municipios, durante al
menos un año en los  últimos cinco  años concluidos  (2012-2016),  como
mínimo en un municipio y haber transportado un mínimo anual de 2.800.000
viajeros en uno de los años aportados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 40 días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General. Ayuntamiento de Segovia.
2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Segovia, 40001.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Será la Presidenta de la Mesa de Contratación, quien disponga
el día y hora de la convocatoria para la apertura de ofertas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Anuncio
previo exigido en el art. 7.2 del Reglamento (CE) 1370/2007 publicado el día 3
de julio de 2015.

Segovia, 6 de octubre de 2017.- Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170073027-1
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