
Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink%3AperfilContra
tante&idBp=q33vTayOqWh7h85%2Fpmmsf

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink%3AperfilContra
tante&idBp=q33vTayOqWh7h85%2Fpmmsf w%3D%3D

Contacto

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España
ES614

Tipo de Contrato Concesión de ServiciosValor estimado del contrato 6.381.969,75 EUR.
Importe 4.254.646,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.254.646,5 EUR.
Plazo de Ejecución

10 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 25-2020 (GEST 1900/2020)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-07-2020 a
las 11:35 horas.

Concesión del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros en Almuñécar-La
Herradura

Clasificación CPV
60112000 - Servicios de transporte por la vía pública.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3iOJM1Ms4FSiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://contratacion.almunecar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q33vTayOqWh7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D
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Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink%3AperfilContra
tante&idBp=q33vTayOqWh7h85%2Fpmmsf w%3D%3D

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/08/2020 a las 12:00
Observaciones: Las ofertas deberán prepararse y
presentarse a través de la Herramienta de Preparación
y Presentación de ofertas de la Plataforma de
Contratación del Sector Público dentro del plazo fijado
(fecha y hora) en el presente anuncio. No se admitirán
las ofertas que se presenten por cualquier otro registro
o medio distinto a la Plataforma de Contratación

w%3D%3D

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Contacto

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/08/2020 a las 12:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 13/07/2020

Identificador de publicación 2020/S 135-333597
Fecha de publicación 15/07/2020
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333597-2020:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es
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Objeto del Contrato: Concesión del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros en
Almuñécar-La Herradura

Valor estimado del contrato 6.381.969,75 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 4.254.646,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.254.646,5 EUR.

Clasificación CPV
60112000 - Servicios de transporte por la vía pública.

Plazo de Ejecución
10 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: La duración inicial de 10 años, podrá prorrogarse por un máximo de 5 períodos de 1 año de tal manera que las
prórrogas no podrán exceder los cinco años.
Plazo

Descripción: El contrato podrá prorrogarse

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución.
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad



Medidas de gestión medioambiental - Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el
contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la
verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. Se
acreditará mediante listado de instalaciones, vehículos y demás medios materiales que se aporten en la propuesta.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura
durante toda la ejecución del contrato.
Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluido, debe ser al menos, una vez el valor anual del contrato

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa para la licitación del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de
viajeros en Almuñécar-La Herradura

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor para la licitación
del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros en Almuñécar-La Herradura

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios automáticos para la
licitación del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros en Almuñécar-La Herradura

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio 1: Precio anual ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 50Cantidad Máxima 

Criterio 2: Propuesta de "displays" en las paradas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 15Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria Técnica
: 35Ponderación 

: 35Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta



Dirección Postal

Plaza de la Constitución
(18690) Almuñécar España

Contacto

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución
(18690) Almuñécar España

6 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://almunecar.sedelectronica.es/info.0

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Almuñécar
Sitio Web https://almunecar.sedelectronica.es/info.0

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 40 %
Solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias o complementarias. La celebración de los subcontratos estará sometida al
cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 215 de la LCSP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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