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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2669 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Segovia  sobre  la  formalización  de
contrato  del  servicio  público  del  transporte  urbano de  viajeros  por
autobús  en  el  municipio  de  Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 000006/2017-CNT.
d )  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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio público en régimen de Gestión Interesada.
b) Descripción: Servicio público del transporte urbano de viajeros por autobús en

el municipio de Segovia.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60112000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante alojado

en la PLACSP, BOE y BOP de Segovia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/01/2018 06/01/2018 08/01/

2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado del servicio para la duración total
del contrato, asciende a 70.609.303,91 euros IVA excluido, teniendo en cuenta
la duración del contrato, 10 años, y el porcentaje de modificación previsto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.067.627,05 euros. Importe total:
3.374.389,76 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13/11/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/01/2019.
c) Contratista: Corporación Española de Transporte, S.L.U. (B-79072823).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 2.246.976,43 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Segovia, 18 de enero de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Segovia, Clara I. Luquero de Nicolás.
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