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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40897 Anuncio de Transports de Barcelona, S.A. sobre la convocatoria de una
licitación por procedimiento negociado al amparo de la Ley 31/2007,
para la contratación del suministro de autobuses.

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

a) Organismo: Transports de Barcelona, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: C/ Sesenta, 21-23 sector A, Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
4) Teléfono: 93.2987000
5) Telefax: 93.2987300
6) Correo electrónico: licitaciones@tmb.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tmb.cat.

d) Número de expediente: 31/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de una cantidad estimada, y pendiente de definitiva

concreción, de 20 autobuses, correspondiente a la inversión prevista para el
ejercicio 2013. Los vehículos serán de 12 metros (tipo 1), con tecnología
híbrida y con combustible diesel o biodiesel. El sistema de almacenamiento
podrá ser con ultracaps o baterías, las cuales podrán ser con tecnología
enchufable o no enchufable. Los vehículos estarán homologados según la
normativa vigente y responderán a la directiva 2001/85/CE o R-107.03 ECE,
con una capacidad no inferior  a 22 plazas sentados y disposición de un
espacio  para  dos  sillas  de  ruedas  según  las  condiciones  técnicas
establecidas  por  Transports  de  Barcelona,  las  cuales  comunicará  a  las
empresas  seleccionadas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Barcelona y área metropolitana.

e) Plazo de ejecución/entrega: Los vehículos deberan ser entregados antes del
30 de noviembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
d) Criterios de adjudicación: Se adjudicará a la oferta económicamente más

ventajosa, según los criterios establecidos en los Pliegos de Condiciones
Particulares. Las ofertas deberán contener propuestas de financiación, las
cuales serán estudiadas y valoradas en la oferta económica.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: A determinar.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solicitud de participación consistirá en una carta donde se declare la voluntad
de participar y que contenga los datos de la persona de contacto para la
licitación, y a la cual se adjuntará toda la información necesaria para acreditar
el cumplimiento de los siguientes requisitos de participación: 1. Experiencia
en  la  fabricación  de  autobuses  urbanos  y  concretamente  dirigidos  a  la
prestación del servicio de transporte urbano de superficie de una gran ciudad.
2. Disponer de los recursos y medios necesarios para garantizar el suministro
objeto  de  la  licitación,  así  como de  disponer  de  instalaciones  y  medios
técnicos y humanos necesarios para prestar una adecuada asistencia técnica
postventa.  Serán  descartados  los  solicitantes  que  no  presenten  la
documentación exigida o que no acrediten el cumplimiento de los requisitos
de participación.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Junto  con  la  solicitud  de  participación  se
aportará necesariamente: 1. Documentación acreditativa de la posición de la
empresa  en  el  sector.  2.  Cuentas  anuales  de  los  dos  últimos  ejercicios
cerrados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 10,00 horas del 10 de diciembre de 2012.
b) Modalidad de presentación: En papel y en sobre cerrado. Las solicitudes de

participación deberán ser entregadas en sobre cerrado en el domicilio social
de  las  empresas  contratantes.  El  sobre  deberá  indicar:  Unidad  de
Contratación TMB (planta 5-N), Expediente 31/2012, Licitación: Suministro
flota bus 2013 y el nombre de la empresa solicitante.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: C/ Sesenta, 21-23 sector A, Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
noviembre de 2012.

12.  Otras informaciones:  Para solicitar  más información del  concurso pueden
dirigirse a:

•  Información  general:  Andrés  Blanco,  Aprovisionamientos,  Logística  y
Contratación,  93.2987114.

• Información técnica: Francesc González, Área Técnica de Bus, 93.2987001.

Barcelona,  19  de  noviembre  de  2012.-  El  Director  del  Servicio  de
Aprovisionamientos,  Logística  y  Contratación.
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