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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17644 Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización
del contrato administrativo del servicio "Implantación y explotación de
una  red  de  comercialización  para  la  venta,  recaudación,  recarga
atendida, almacenaje y distribución de la tarjeta sin contacto Barik y
títulos comunes".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión y Coordinación

Tarifaria.
c) Número de expediente: 2017/138.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ctb.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Implantación y explotación de una red de comercialización para

la venta,  recaudación,  recarga atendida,  almacenaje y distribución de la
tarjeta sin contacto Barik  y  títulos comunes.

c) Lote: -.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63512000-1.
e) Acuerdo marco: -.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: -.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/11/2017 11/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.641.322,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total:  Los ingresos a percibir por el
adjudicatario dependerán principalmente del volumen de ventas efectivo y de los
precios  unitarios  para  cada  concepto,  tal  como se  detalla  en  el  pliego  de
prescripciones  técnicas.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 08/02/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/03/2018.
c) Contratista: Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.
d)  Importe o canon de adjudicación:  Importe total:  Según precios unitarios:

Servicio  de  Almacenaje  y  distribución  de  tarjetas  (IVA excluido):  Año 1:
4.500,00 €/mes. Venta de tarjetas anónimas: porcentaje (IVA excluido) a
aplicar  sobre  precio  de  venta  de  tarjeta  (IVA excluido):  3%.  Servicio  de
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recarga de títulos dentro de la tarjeta: Porcentaje (IVA excluido) a aplicar
sobre el importe de recargas (IVA excluido): Tramos: R<10.000.000: 3%,
10.000.001<R<15.000.000:  2,80%,  15.000.001<R<20.000.000:  2,60%,
20.000.001<R: 2,40%. Servicio de instalación, equipamiento, mantenimiento
y de tpv en red de cabinas (IVA excluido): 25,00 €/mes.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada y adecuada para
la realización del servicio.

Bilbao, 14 de marzo de 2018.- El Director Gerente, Gorka Ugalde Martínez.
ID: A180019405-1
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