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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

37718

Anuncio de Transportes Urbanos y Servicios Generales, Sociedad
Anónima Laboral sobre convocatoria de una licitación para la
contratación del suministro de 21 (veintiún) autobuses urbanos híbridos
estándar.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL. http://
www.tugsal.es
b) Obtención de documentación e información: El pliego de condiciones
particulares y el pliego de prescripciones técnicas se podrán solicitar en las oficinas
de Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL. Camí de Can Rutí, s/n.
Badalona, 08916. Telf. 933953111. Fax: 933953857. e-mail: gmoreno@tusgsal.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Código CPV: 34121100.
c) Descripción: Adquisición de 21 autobuses urbanos híbridos estándar de 12
metros de longitud por 2,55 metros de ancho, de piso bajo integral. Los vehículos
ofertados deberán cumplir y garantizar las especificaciones establecidas en los
pliegos por la contratante para operar en las líneas en las cuales se presta el
servicio. Se admitirán ofertas parciales que no contemplen la totalidad de las
unidades objeto del suministro. Los vehículos deberán entregarse dentro de un
plazo que no podrá superar los nueve meses desde la firma del contrato.
d) Valor total estimado/presupuesto base de licitación (sin incluir el IVA):
7.875.000,00 euros.
e) Lugar de ejecución/entrega: Camí de Can Rutí, s/n, Badalona, 08916
(España).
f) Plazo de ejecución/entrega: Los vehículos deberán entregarse dentro de un
plazo que no puede superar los 9 (nueve) meses desde la firma del contrato.
3.- Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico.
a) Requisitos específicos del contratista:
Acreditación de la solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: En los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

c) Condiciones de ejecución del contrato:
En los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. Entrega
en el plazo señalado en la cláusula 1.4 y prueba de conducción según se
establece en la cláusula 1.3 del Pliego de Condiciones Particulares.
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b) Depósitos y garantías exigidos: Provisional: No se exige. Definitiva (importe):
20.000,00 euros (IVA excluido) por vehículo adjudicado.
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4.- Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Restringido.
b) Tramitación: Urgente.
c) Forma: El precio no es el único criterio de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. Los establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares.
5.- Presentación de solicitudes de participación:
a) Fecha y hora límite de presentación: A las 14:00 horas del día 8 de octubre
de 2019.
b) Lugar de presentación: Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL.
Camí de Can Rutí, s/n, Badalona, 08916.
c) Documentación a presentar: La requerida en los pliegos que regulan la
licitación.
6.- Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L. Camí de Can
Rutí, s/n, Badalona, 08916.
b) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los candidatos
seleccionados.
7.- Gastos de publicidad (anuncios): A cargo del adjudicatario/adjudicatarios.
8.- Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de
septiembre de 2019.
Badalona, 10 de septiembre de 2019.- El Secretario del Consejo de
Administración, Vicente Climent Motes.
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