
DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, SA

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu
bidez, DTK-ko autobusen freno sistema pneumatikoe-
tan jarri diren elementuetarako berregokitutako
piezen hornikun tza loteka.

1.    Erakunde esleipenduna:
Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA. Fernando

Sasiain kalea 7, 20015 Donostia. Telefonoa: 943.000.202.
Faxa: 943.000.201. Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

2.    Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena:

Kontratuaren helburua da Donostiako Tranbia Konpainia
SAUren autobusen freno sistema pneumatikoetan jarri diren
elementuetarako berregokitutako piezen hornikun tza.

Lote 1: Autobuses Man.

Lote 2: Autobuses Solaris.

b) Gauza tze ko tokia: Fernando Sasian kalea 7, 20015
Donostia.

c) Kontratuaren iraupena:

2 urteko kontratua sina tze ko momentutik aurrera, urteko 3
urte gehiagoz luzatu ahalko delarik.

3.    Esleipenaren izapide tzea, prozedura eta modua:
a) Izapide tzea: ohikoa.

b) Prozedura: Publizitatea duen prozedura negoziatua.

c) Modua: lehiaketa.

4.    Lizitazioren balore balioztatua: 
452.769,20 euro (BEZa kanpo).

5.    Behin betiko fidan tza:
Behin-betikoa: loteko aurrekontuaren 5 %, BEZa kanpo.

6.    Dokumentazioa eskura tzea:
a) Erakundea: Donostiako Tranbia Konpainia-Compañía

del Tranvía de San Sebastián, SA.

b) Egoi tza: Fernando Sasiain kalea 7.

c) Udalerria eta posta kodea: 20015 Donostia.

d) Telefonoa: 943.000.202.

e) Web orria: https://www.dbus.eus/es/otros-servicios/perfil-
contratante/.

f) Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

7.    Kontratugilearen eskakizunak:
Baldin tzen pleguan ezarritakoak.

8.    Parte har tze a eskaera aurkeztea:
a) Parte har tze a eskaera aurkezteko epemuga: 2019ko

maia tzak 24a, 14:00etan.

COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.

Licitación, mediante procedimiento negociado con
publicidad, para la contratación del suministro por
lotes de piezas reacondicionadas para los elementos
equipados en los sistemas de freno neumáticos de la
flota de autobuses de la CTSS.

1.    Entidad adjudicataria: 
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. C/ Fernando

Sasiain, 7. CP 20015 San Sebastián. Teléfono: 943.000.202.
Fax: 943.000.201. Email: direccion@dbus.es.

2.    Objeto del contrato:
b) Descripción del objeto:

El objeto del contrato lo constituye el suministro por lotes de
piezas reacondicionadas para los elementos equipados en los
sistemas de freno neumáticos de la flota de autobuses de la CTSS.

Lote 1: Autobuses Man.

Lote 2: Autobuses Solaris.

b) Lugar de ejecución: Fernando Sasian kalea 7, 20015,
Donostia - San Sebastián.

c) Plaza de entrega y duración del contrato:

El plazo de duración del contrato se establece en 2 años a
partir de la fecha de su formalización, pudiendo prorrogarse
anualmente por 3 años.

3.    Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

c) Forma: concurso.

4.    Valor estimado del contrato: 
452.769,20 euro (IVA no incluido).

5.    Fianza:
Definitiva: importe del 5 % del presupuesto base de licita-

ción de cada lote, excluido el IVA.

6.    Obtención de la documentación:
a) Entidad: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.

b) Domicilio: C/ Fernando Sasiain, 7.

c) Localidad y código postal: 20015 San Sebastián.

d) Teléfono: 943.000.202.

e)  Web-Perfil del contratante: https://www.dbus.eus/es/
otros-servicios/perfil-contratante/.

f) Email: direccion@dbus.es.

7.    Requisitos del contratista:
De acuerdo con el pliego de condiciones.

8.    Presentación de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación solicitudes de participa-

ción: 24 de mayo de 2019, 14:00h.
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b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldin tzen pleguan
ezarritakoak.

c) Aurkezteko tokia: kontratugilearen egoi tza.

9.    Eslei tze ko irizpideak:
Pleguko baldin tzen araberakoak.

10.    Argitara tze ko gastuak esleipendunak ordaindu behar -
ko ditu.

11.    Iragarkia «Europar Batasunaren Aldizkari Ofizial»era
bidal tze ko data: 

2019.04.17.

Donostia, 2019ko apirilaren 17a.—Igor González, zuzendari
gerentea. (2636)

b) Documentación a presentar: de acuerdo con el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: el domicilio del contratante.

9.    Criterios de adjudicación:
De acuerdo con las condiciones del pliego.

10.    Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

11.    Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 

17.04.2019.

San Sebastián, a 17 de abril de 2019.—El director gerente,
Igor González. (2636)
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