Suministro de autobuses urbanos 100% eléctricos de 12 y 18
metros por lotes y, en su caso, de sus cargadores, a la CTSS
(NEXT GENERATION)
Fecha de la primera publicación: 30/05/2022 05:40
Fecha de la última publicación: 28/06/2022 05:00
Expediente: 13/22
Tipo de contrato: Suministros
Estado de la tramitación: Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA: 44.370.000
Presupuesto del contrato con IVA: 53.687.700
Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.
Entidad impulsora: A20003737 - Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.
Dirección web de Licitación electrónica: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Introducción
Objeto del contrato:

Expediente:

Suministro de autobuses urbanos 100% eléctricos de 12 y 18 metros por lotes y, en su caso, de sus
cargadores, a la CTSS (NEXT GENERATION)
13/22

Contrato menor:

No

Contrato en la gestión del
Covid-19:

No

Acuerdo Marco:

No

Sistema dinámico de
adquisición :

No

Contratación conjunta :

No

Estado de la tramitación:
Tramitación:

Plazo cerrado
Ordinaria

Procedimiento de
adjudicación:

Negociado con Publicidad

Tipo de contrato:

Suministros

Supuestos de aplicación
del procedimiento
de licitación con
negociación:
Justificación:

Recurso:

Otros

Dadas las características del objeto del contrato se acude a un procedimiento de licitación con
negociación, al amparo de lo dispuesto en artículo 84 del RDLSE.
No

Licitación electrónica :

Sí

Licitación KPE :

Sí

Dirección web de
Licitación electrónica:
Comunicación:
Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia :

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Sí

Organismos
Poder adjudicador:

Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad impulsora:

A20003737 - Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Organo contratación:

Director

Entidad tramitadora:
Mesa contratación:
Tipo poder:

A20003737 - Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.
Mesa de Contratación - CTSS
Otro

Principal actividad:

Servicios públicos generales

Otro tipo de poder:

Otros poderes adjudicatarios

Contacto Administrativo:

Nombre y Apellidos: Unai Basurto
Dirección: Fernando Sasiain, 7. 20015 Donostia/San Sebastián.(Gipuzkoa)
Email: direccion@dbus.es
Teléfono: +34 943000202

Contacto Técnico:

Nombre y Apellidos: Eduardo González
Dirección: Fernando Sasiain, 7. 20015 Donsotia/San Sebastián.(Gipuzkoa)
Email: egonzalez@dbus.es
Teléfono: +34 943000207

Quorum mínimo de
apertura:
Componente de la mesa/
comité:

Órgano de recurso:

El contrato es adjudicado
por una central de
compras:

2

Nombre: Unai Basurto Aramburu
Función: Idazkari
Nombre: Isidro Romero Donoso
Función: Ordezko
Nombre: Eduardo González López
Función: Besterik
Descripción: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi
Localidad: Vitoria/Gasteiz
Principal: Sí
No

Objeto del contrato
CPV's: :

Lugar de ejecución
principal en la UE :
NUTS del lugar ejecución
principal:

CPV: 34121000-1 - Autobuses y autocares
Principal: Sí
Sí

Código NUTS: ES212
Principal: Sí
Descripción: Gipuzkoa

Contrato cubierto
por el Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP)

No

División en lotes:

Sí

Se aceptan variantes:

Sí

Número máximo de
variantes:
Variantes:
Se aceptan opciones :

2

Descripción: Ver clausula 4 del PCAP
Sí

Descripción de las
opciones:

Cada oferta con una variante podrá presentar cuantos elementos opcionales estime oportunos en
relación a las restantes características técnicas del contrato admitidas en la Prescripción 2ª del Pliego de
Prescripciones Técnicas, con referencia a sus respectivos precios.

Precios unitarios :

No

Modo de acceso a los
pliegos:
Duración del contrato:
Plazo:
Prórrogas :
Número de prórrogas:
Descripción de las
prórrogas:
La prestación del
servicio se reserva a una
profesión concreta :

https://www.contratacion.euskadi.eus/

Años
2
Sí
3
por sucesivos períodos de un año

No

Solvencia económica
y financiera indicados
en los pliegos de
contratación :

Sí

Criterios de solvencia
indicados en los pliegos
de contratación :

Sí

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

Criterio: Propuesta técnica
Ponderación: 35
Criterio: Coste de mantenimiento y consumo del autobús
Ponderación: 14
Criterio: Proposición económica, plazo de entrega, plazo de garantía del vehículo y del cargador y plazo
de garantía de la batería
Ponderación: 51

Número previsto de
candidatos::

0

Número mínimo de
candidatos::

0

Número máximo de
candidatos::

0

Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se negocian :

No

El poder adjudicador
se reserva el derecho
de adjudicar el contrato
sobre la base de ofertas
iniciales sin negociación :

No

Se utilizará subasta
electrónica :

No

Lugar de presentación de
las ofertas o solicitudes
de participación:

Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Teléfono: +34 943000202

Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas
o las solicitudes de
participación:

Descripción: Español
Descripción: Euskera

Las ofertas deben
presentarse en forma de
catálogos electrónicos

No

o incluir un catálogo
electrónico :
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener la
oferta:
Cláusulas especiales:

Meses

Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Obligación de indicar
los nombres y las
cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato:

No

Observaciones del
fichero:

DEUC en pdf

Se trata de contratos
periódicos :

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

No

Se utilizará el pago
electrónico:

No

Datos económicos
Valor estimado:

44.370.000

Presupuesto del contrato
sin IVA:

44.370.000

Presupuesto del contrato
con IVA:

53.687.700

Financiado con fondos de
la UE :
% Financiación:
Identificación del
proyecto:
IVA(s) del presupuesto
del contrato:
Garantía provisional:
Importe de la garantía
provisional:
Garantía definitiva:
Importe de la garantía
definitiva:

Sí

37,68
NEXT GENERATION EU

Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general

Sí
cada Lote vendrán obligados a constituir una garantía provisional de 6.000 euros

Sí
5% del valor de cada pedido realizado, IVA no incluido

Ficheros
Ficheros:

Nombre del fichero: CTSS-Informe inicial suministro autobuses.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: CTSS-PCAP suministro autobuses eléctricos.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: CTSS-PPT suministro autobuses eléctricos.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: espd-request autobuses.xml
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: espd-request autobuses.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: DEUC en pdf

Nombre del fichero: CTSS- Resolución aprobación expediente
suministro autobuses.pdf
Tipo de fichero: Aprobación del expediente

Lotes
Lotes:
Identificador: Lote 1
Objeto del contrato: Suministro de
autobuses urbanos de 12 metros
100% Eléctricos (y, en su caso, de
sus cargadores).
Valor estimado: 30.090.000
Presupuesto del contrato sin
IVA: 30.090.000
Presupuesto del contrato con
IVA: 36.408.900
Financiado con fondos de la UE: No
CPV's
CPV: 34121000-1 - Autobuses y
autocares
Principal:
Lugar de ejecución principal en la Sí
UE:
NUTS del lugar ejecución
principal
Código NUTS: ES212
Principal:
Descripción: Gipuzkoa
Se aceptan variantes:
Sí
Número máximo de variantes: 2
Descripción: Ver clausula 4 del
PCAP
Se aceptan opciones:
Sí
Descripción de las opciones: Cada
oferta con una variante podrá
presentar cuantos elementos
opcionales estime oportunos
en relación a las restantes
características técnicas del
contrato admitidas en la
Prescripción 2ª del Pliego de
Prescripciones Técnicas, con
referencia a sus respectivos
precios.
Prórrogas:
Sí
Descripción de las prórrogas: por
sucesivos períodos de un año
Duración del lote: Años
Plazo: 2
Criterios de
adjudicación: Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:: 0
Número mínimo de candidatos:: 0
Número máximo de candidatos:: 0

Sí

Sí

Las ofertas deben presentarse en No
forma de catálogos electrónicos o
incluir un catálogo electrónico:
Criterios relativos al coste (en
caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta técnica
Ponderación: 35
Criterio: Proposición económica,
plazo de entrega, plazo de garantía
del vehículo y del cargador y plazo
de garantía de la batería
Ponderación: 51
Criterio: Coste de mantenimiento y
consumo del autobús
Ponderación: 14
Identificador: Lote 2
Objeto del contrato: Suministro de
autobuses urbanos de 18 metros
100% Eléctricos (y, en su caso, de
sus cargadores).
Valor estimado: 14.280.000
Presupuesto del contrato sin
IVA: 14.280.000
Presupuesto del contrato con
IVA: 17.278.800
Financiado con fondos de la UE: No
CPV's
CPV: 34121000-1 - Autobuses y
autocares
Principal:
Sí
Lugar de ejecución principal en la Sí
UE:
NUTS del lugar ejecución
principal
Código NUTS: ES212
Principal:
Sí
Descripción: Gipuzkoa
Se aceptan variantes:
Sí
Número máximo de variantes: 2
Descripción: Ver clausula 4 del
PCAP
Se aceptan opciones:
Sí
Descripción de las opciones: Cada
oferta con una variante podrá
presentar cuantos elementos
opcionales estime oportunos
en relación a las restantes
características técnicas del
contrato admitidas en la
Prescripción 2ª del Pliego de
Prescripciones Técnicas, con
referencia a sus respectivos
precios.
Prórrogas:
Sí

Descripción de las prórrogas: por
sucesivos períodos de un año
Duración del lote: Años
Plazo: 2
Criterios de
adjudicación: Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:: 0
Número mínimo de candidatos:: 0
Número máximo de candidatos:: 0
Las ofertas deben presentarse en No
forma de catálogos electrónicos o
incluir un catálogo electrónico:
Criterios relativos al coste (en
caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Proposición económica,
plazo de entrega, plazo de garantía
del vehículo y del cargador y plazo
de garantía de la batería
Ponderación: 51
Criterio: Propuesta técnica
Ponderación: 35
Criterio: Coste de mantenimiento y
consumo del autobús
Ponderación: 14

Tablón de anuncios
Fecha límite de
presentación de
ofertas o solicitudes de
participación:
Apertura de plicas Sobre
único:

Gestión de ofertas

Resolución

Contrato

Publicaciones

27/06/2022 23:59

Descripción: Apertura sobre de contenido de las solicitudes de
participación
Fecha de apertura: 05/07/2022 10:00
Pública: No

Publicar en Perfil de
Contratante:
Publicar automáticamente
en el DOUE:
Número de anuncio en el
DOUE anterior (20XX/S
XXX-XXXXXX):
DOUE (introducción
manual):

Recurso

No
No
2022/S 105-292731

Nº Boletín: S105
Fecha de publicación: 01/06/2022
Dirección Web: https://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:292731-2022:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es
Fecha de envío: 27/05/2022

