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"Licitación para gestión de servicio público de transporte urbano de viajeros y
otros"

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Mérida (Badajoz)

Habiéndose dictado resolución de fecha 11 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y aprobado,
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de octubre de 2012, el pliego de prescripciones técnicas en cumplimiento de
aquella resolución, del procedimiento para la "gestión de los servicios públicos de transporte urbano de viajeros, retirada y depósito de
vehículos, así como de aparcamientos en recintos cerrados y algunas vías públicas de la ciudad de Mérida",se procede a convocar de nuevo
la licitación para que todos aquellos interesados puedan presentar sus proposiciones en el plazo de 40 días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las características de la citada convocatoria son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo.  Ayuntamiento de Mérida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Contrataciones

2. Objeto de contrato:

Descripción del objeto: La gestión de los servicios públicos de transporte colectivo urbano de viajeros, aparcamientos en recintos cerrados y
algunas vías públicas de la ciudad de Mérida, así como el servicio de retirada depósitos de vehículos en colaboración con la Policía Local;
con sujeción a las condiciones que figuran en el pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas y sus anexos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Tipo de licitación:

El tipo de licitación queda constituido por los siguientes factores:

- Gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros, aparcamientos en recintos cerrados y algunas vías públicas de la
ciudad de Mérida.

- Retirada y depósito de vehículos (categoría 27).

Total: 755.101,58 euros (setecientos cincuenta y cinco mil ciento un euros con cincuenta y ocho céntimos).

5. Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de veinticinco años, a contar desde la fecha de formalización del contrato, sin que quepa prórroga alguna.

6. Garantías:
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Provisional: 15.102,00 € (no superior al 3% del presupuesto).
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

7. Obtención de documentación e información:

a. Entidad: Delegación de Contrataciones y Patrimonio.
b. Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
c. Localidad y código postal: Mérida 06800.
d. Teléfono: 924 38.01.06.
e. Telefax: 924 33.00.39.
f. Perfil del contratante: www.merida.es

8. Criterios de adjudicación:
Criterios cuantificables automáticamente: 600 puntos

1. Menor subvención:
Se asignarán 6 puntos por cada 1% de reducción en la subvención anual ofertada para el primer año.

600 puntos

Criterios que dependen de un juicio de valor: 400 puntos

1.- Calidad del proyecto técnico presentado: 150 puntos

- Propuesta de configuración de red de transporte urbano: 45 puntos

* Memoria explicativa del plan de gestión 15 puntos

* Conocimiento de las necesidades de movilidad de la ciudad 15 puntos

* Actuaciones para la mejora del servicio 15 puntos

- Propuesta de gestión de aparcamientos: 45 puntos

- Propuesta de gestión del servicio de estacionamiento regulado: 45 puntos

* Propuesta de gestión de servicio de retirada de vehículos: 15 puntos

2.- Valoración de la idoneidad de medios técnicos: 100 puntos

- Servicio de transporte urbano: 25 puntos

- Explotación de aparcamientos: 25 puntos

- Servicio de estacionamiento regulado: 25 puntos

- Servicio de retirada de vehículos: 25 puntos

3.- Idoneidad de la estructura organizativa y los procedimientos de gestión y experiencia acreditada: 25 puntos

4.- Plazo de puesta en marcha y grado de disponibilidad de activos: 25 puntos

5.- Mejoras en inversión (instalaciones y materiales), relacionadas con los servicios a prestar: 100 puntos

9. Apertura de ofertas:

A la finalización del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncio:

Por cuenta del adjudicatario.

Mérida, a 18 de octubre de 2012.- El Delegado de Contrataciones, Damián Daniel Serrano Dillana.


