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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532699-2019:TEXT:ES:HTML

España-Cunit: Servicios de transporte por la vía pública
2019/S 217-532699
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ayuntamiento de Cunit
Número de identificación fiscal: P4305200J
Dirección postal: C/ Mayor, 12
Localidad: Cunit
Código NUTS: ES514 Tarragona
Código postal: 43881
País: España
Persona de contacto: Aida Andres
Correo electrónico: secretaria@cunit.cat
Teléfono: +34 977674080
Fax: +34 977674148
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.cunit.cat/
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=12628431
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación,
en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=12628431
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio Municipal de Transporte Público
Número de referencia: 2150/2019

II.1.2)

Código CPV principal
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
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II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Servicio de Transporte público Urbano del Municipio de Cunit, en modalidad de gestión directa, por contrato de
servicios sin transferencia de riesgo operacional.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 465 365.91 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES514 Tarragona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Cunit.

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio de Transporte público Urbano del Municipio de Cunit, en modalidad de gestión directa, por contrato de
servicios sin transferencia de riesgo operacional.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Antigüedad vehículo / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Aplicación del servicio / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Plan de explotación / Ponderación: 16
Precio - Ponderación: 465 365.91

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 4.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se prevé una prórroga de 1 año, obligatoria para el contratista si el órgano de contratación lo acuerda con una
antelación de 2 meses. Además será prorrogable 9 meses de forma especial, de conformidad al articulo 29.4
LCSP.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.2)

Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
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Volumen anual de negocios, mejor de los 3 últimos años en función de los datos de constitución o inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Por importe igual o superior al presupuesto base de licitación anual.
III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
— Relación de los principales servicios con CPV similar de los últimos 3 años,
— Adscripción de dos vehículos adscritos al servicio.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/12/2019

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/12/2019
Hora local: 11:00
Lugar:
Sala de Plenos del Ayuntamiento de Cunit.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Catalan de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Vía Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 938876200
Fax: +34 935676346
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019
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