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CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS “JUEGOS ESCOLARES” Y “NATURÁVILA”
ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Organismo: Diputación Provincial de Ávila.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Obtención de documentación e información:
Dependencia: Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Ávila
Domicilio: Plaza Corral de las Campanas s/n
Localidad y Código Postal: Ávila-05001
Teléfono: 920-357162 / 357150 / 357117
Telefax: 920-357106
Correo electrónico: contratacion@diputacionavila.es
Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
www.diputacionavila.es/contratacion/perfildelcontratante
Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta que finalice el plazo de
presentación de proposiciones
Número de expediente: 20120005
OBJETO DEL CONTRATO
Tipo: Contrato de Servicios
Contrato de servicios consistente en el servicio de transporte para la realización de los programas “Juegos escolares” y “Naturávila”
Descripción: Servicio de transporte para la realización de los programas “Juegos escolares” y
“Naturávila”
Lugar de ejecución: Ávila
Plazo de duración: Dos años
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Admisión de prórroga: Por una sola vez, y por un plazo máximo de un año más
CPV 2008: 63000000
TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
El único criterio de valoración, es el del precio más bajo; que se calculará de esta forma:
Las ofertas presentadas se valorarán atribuyendo un total máximo de 50 puntos, dando a la
oferta más reducida la puntuación máxima, calculando la ponderación de las demás con arreglo
a la siguiente formula:
P=50xmin / oft
P=es la puntuación obtenida; min= es la oferta mínima, y oft=es la oferta correspondiente al
licitador que se valora, considerándose la oferta económicamente más ventajosa la que obtenga
la mayor puntuación sumando cada una de las puntuaciones obtenidas por cada precio parcial
ofertado.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
El presupuesto estimado anual del contrato es 66.666 euros, el IVA correspondiente a dicha
cantidad es 5.333,28 € (8%), siendo el precio total, IVA incluido, 71.999,28 euros.
El presupuesto máximo del contrato se ha estimado multiplicando el total máximo posible de
viajes a realizar anualmente por el precio máximo del viaje.
El valor estimado del contrato asciende a 199.998 euros, tomando dos años de ejecución del
contrato mas un año de posible prórroga.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
El tipo máximo de licitación se fija por viaje, incluidos todo tipo de gastos e impuestos, del
modo siguiente:
PROGRAMA JUEGOS ESCOLARES:
Autobuses hasta 30 plazas:
rutas de hasta 50 Km. ........ 240,79 € más 19,26 € de IVA (8%).- total 260,05 €
rutas de 51 a 100 Km. ......... 264,81 € más 21,25 € de IVA (8%).- total 286,06 €
rutas de más de 101 Km. .... 288,95 € más 23,12 € de IVA (8%).- total 312,07 €
Autobuses 50 plazas:
rutas de hasta 50 Km. ........... 321,71 € más 25,74 € de IVA (8%).- total 347,45 €
rutas de 51 a 100 Km. ........ 353,90 € más 28,31 € de IVA (8%).- total 382,21 €
rutas de más de 101 Km. .. 386,06 € más 30,89 € de IVA (8%).- total 416,95 €
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PROGRAMA NATURÁVILA:
Autobuses 30 plazas:
rutas de hasta 50 Km. ………. 184,56 € más 14,77 € de IVA (8%).- total 199,33 €
rutas de 51 a 100 Km. ……… 203,02 € más 16,24 € de IVA (8%).- total 219,26 €
rutas de más de 101 Km. …. ..221,49 € más 17,72 € de IVA (8%).- total 227,60 €
Autobuses 50 plazas:
rutas de hasta 50 Km. ……… 237,69 € más 19,02 € de IVA (8%).- total 256,71 €
rutas de 51 a 100 Km. ………. 261,45 € más 20,92 € de IVA (8%).- total 282,37 €
rutas de más de 101 Km. ….. 285,23 € más 22,82 € de IVA (8%).- total 308,05 €
GARANTÍAS EXIGIDAS.
Provisional: No se exige
Definitiva: Será 6.666,60 euros, equivalente del 5% del presupuesto estimado anual del contrato excluido el IVA para los dos años de ejecución (art. 95 TRLCSP), y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el art 96 de la TRLCSP (en la Caja de la Diputación).
REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Clasificación
Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A
Otros requisitos:
Acreditación de requisitos de capacidad propios del específico objeto del contrato:
a) Autorización vigente de transporte público discrecional de viajeros en autobús otorgada
por el órgano competente según la Orden del Ministerio de Fomento de 23 de julio de 1997, documentada en tarjeta de la clase VD y acreditada su validez mediante el correspondiente visado.
b) Declaración responsable relativa a todos los vehículos de su titularidad amparados por la correspondiente autorización, que reúnan los requisitos técnicos y administrativos previstos en el RD
443/2001, de 27 de abril, con expresión de matrículas, fechas de primera matriculación, fechas
de caducidad de la ITV, seguro obligatorio en vigor de los mismos y número de plazas autorizadas. Ante cualquier variación en la flota de vehículos, deberá presentar, antes de la incorporación
al servicio contratado, relación actualizada que pasará a sustituir a la presentada en el momento
de la licitación.
c) Relación nominal de conductores de la empresa que reúnan las condiciones necesarias
para la prestación del servicio.
d) Póliza y recibo acreditativo de la contratación de un seguro complementario que cubra la
responsabilidad civil por daños y perjuicios sufridos por las personas transportadas derivados del
uso y circulación de los vehículos utilizados en el transporte.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2012
Modalidad de presentación: Conforme lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares
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Lugar de presentación
Dependencia: Registro General de la Diputación
Domicilio: Plaza del Corral de las Campanas, s/n
Localidad y código postal: 05001-Ávila
Dirección electrónica: contratacion@diputacionavila.es
Plazo durante el cual estará obligado a mantener su oferta: tres meses
APERTURA DE OFERTAS
Dirección: Plaza del Corral de las Campanas s/n (Salón de Sesiones)
Localidad y código postal: 05001-Ávila
Fecha y hora:
El mismo día de la calificación de la documentación general, si no existieran deficiencias subsanables, o al día siguiente de finalizar el plazo de subsanación de aquéllas, si las hubiera.
La calificación de la documentación general tendrá lugar el día 12 de marzo de 2012, salvo
anuncio de presentación de proposiciones por correo sin que hayan tenido entrada las mismas
en la Diputación, posponiéndose en este caso la calificación a otra fecha que se haría pública en
el tablón de anuncios de la Corporación el mismo día 12 de marzo de 2012.
Hora: 13.00 horas
GASTOS DE PUBLICIDAD: importe máximo: 500 euros
Ávila, 13 de febrero de 2012
El Presidente del Área de Cultura, Juventud y Deportes, Ángel Luis Alonso Muñoz 06.07.11
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