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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

2631 Anuncio de licitación de Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. (Auvasa)
por  la  que  se  hace  pública  la  contratación  del  suministro  de  seis
autobuses  urbanos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autobuses Urbanos de Valladolid S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autobuses Urbanos de Valladolid,

S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autobuses Urbanos de Valladolid S.A.
2) Domicilio: Calle Bronce, 3.
3) Localidad y código postal: 47008 Valladolid.
4) Teléfono: 983457720
6) Correo electrónico: direccion@auvasa.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.auvasa.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 3/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contratación del suministro de seis autobuses híbridos, siendo

de energía  generada por  medio  de  un motor  de  ciclo  Diésel,  rígidos  de
aproximadamente doce metros, urbanos, de piso bajo integral y rampa de
acceso para personas de movilidad reducida, destinados a mejorar el servicio
prestado por la empresa. los vehículos podrán incorporar,  o no, baterías
eléctricas de tracción,  en cuyo caso supondrá en doce años de vida útil
estimada, incrementar el coste del precio de un juego de baterías eléctricas
por cada vehículo, dado que su vida útil es inferior a 12 años.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Bronce, 3.
2) Localidad y código postal: 47008 Valladolid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doscientos setenta días desde la formalización
del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34121400-5 Autobuses de plataforma

rebajada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los contemplados en la cláusula H. del Cuadro de

Características unido al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2.137.031,00 euros (Iva excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 2.137.031,00 euros. Importe total: 2.585.807,51 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado

D.1  del  Cuadro  de  características  Unido  al  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 5 de febrero de
2018.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (Auvasa).
2) Domicilio: Calle Bronce, 3.
3) Localidad y código postal: 47008 Valladolid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto Público.
b) Dirección: Calle Bonce, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid.
d) Fecha y hora: Dentro de los tres días hábiles siguientes al de terminación del

plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de publicidad: 2.200,00 euros (IVA incluido).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
diciembre de 2017.

Valladolid,  3  de  enero  de  2018.-  El  Gerente  de  Autobuses  Urbanos  de
Valladolid  (Auvasa),  Andrés  Bernabé  Rodríguez.
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