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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118510-2018:TEXT:ES:HTML

España-Bilbao: Servicios de venta de billetes y de viajes combinados
2018/S 053-118510

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Consorcio de Transportes de Bizkaia
Ugasko, 5 bis, 1ª planta
48014 Bilbao
España
Teléfono:  +34 944766150
Correo electrónico: troda@cotrabi.eus 
Fax:  +34 944750021
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://www.ctb.eus

I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3) Principal(es) actividad(es)

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Implantación y explotación de una red de comercialización para la venta, recaudación, recarga atendida,
almacenaje y distribución de la tarjeta sin contacto Barik y títulos comunes

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: En los puntos que determine el
Consorcio de Transportes de Bizkaia, conforme a lo establecido en los pliegos.
Código NUTS ES213

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Implantación y explotación de una red de comercialización para la venta, recaudación, recarga atendida,
almacenaje y distribución de la tarjeta sin contacto Barik y títulos comunes.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
63512000

II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

mailto:troda@cotrabi.eus
http://www.ctb.eus
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II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos
Valor: 4 641 322,00 EUR
IVA excluido

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Propuesta económica.. Ponderación 40
2. Servicio ofertado.. Ponderación 35
3. Calidad y solidez de la proposición técnica.. Ponderación 25

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2017/S 211-439525 de 3.11.2017

Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

8.2.2018

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Compañía de Distribución Integral Logista, S. A.

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total final del contrato: 
Valor: 4 641 322,00 EUR
IVA excluido

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.2) Información adicional:
Precio de adjudicación: según precios unitarios: Servicio de Almacenaje y distribución de tarjetas (IVA
excluido): Año 1: 4 500,00 EUR/mes. Venta de tarjetas anónimas: porcentaje (IVA excluido) a aplicar
sobre precio de venta de tarjeta (IVA excluido): 3 %. Servicio de recarga de títulos dentro de la tarjeta:
porcentaje (IVA excluido) a aplicar sobre el importe de recargas (IVA excluido): Tramos: R<10.000.000: 3 %,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439525-2017:TEXT:ES:HTML
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10.000.001<R<15.000.000: 2,80 %, 15.000.001<R<20.000.000: 2,60 %, 20.000.001<R: 2,40 %. Servicio de
instalación, equipamiento, mantenimiento y de TPV en red de cabinas (IVA excluido): 25,00 EUR/mes.
Plazo de adjudicación: 4 años. Opción de prórroga de 2 años adicionales.

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gazteiz
España

VI.3.2) Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Recurso Especial en materia de contratación, conforme al
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 15 días hábiles.
Recurso Contencioso-Administrativo: 2 meses.

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
Secretaría del Consorcio de Transportes de Bizkaia
Ugasko, 5 Bis, 1º derecha
48014 Bilbao
España
Correo electrónico: partzuergoa@cotrabi.eus 
Teléfono:  +34 944766150

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
15.3.2018
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