
V.- ANUNCIOS

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 01/06/2017, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto, para el servicio de acompañantes del transporte escolar en Castilla-La Mancha para los cursos 
escolares 2017-2018 y 2018-2019. [2017/6730]

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación
c) Obtención de documentación e información: 
1) Servicio de contratación.
2) Bulevar del río Alberche, s/n.
3) Toledo - 45007.
4) Tfno.: 925 28 60 53.
5) Fax: 925 26 56 59. 
6) Perfil de contratante: http://perfilcontratante.jccm.es/picos/.
7) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el final de plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1802TO17SER00107 (Picos nº: 2017/002294).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de acompañantes del transporte escolar en Castilla-La Mancha para los cursos escolares 2017-
2018 y 2018-2019.
c) Lugar de ejecución: Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, prorrogables por 2 cursos escolares más.
e) CPV: 85.60.1- Servicios auxiliares a la educación.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación ordinaria.
b) Abierto.
c) Criterios de valoración:
1.- Aplicación informática para la gestión telemática diaria del servicio de acompañantes: 15 %
2.- Precio: 80%.
3.- Horas complementarias ofrecidas por la empresa: 5%.

4. Valor estimado del contrato: 11.285.346,18 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Precio unitario neto: 18,39 €/hora.
b) Importe total máximo neto: 4.340.517,76 €.
b) IVA (10%): 434.051,78 €.
c) Importe total máximo: 4.774.569,54 €.

6. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación (excluido IVA) por tratarse de precios unitarios; 
importe que asciende a un total de 217.025,89 €.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los requisitos indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12/07/2017.
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b) Hora límite de presentación: 14:00 horas.
c) y d) Modalidad y lugar de presentación: En el registro general de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
(véase punto 1), o en las oficinas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Cuando la documentación se 
presente por correo, el licitador deberá enviar un fax al número indicado en el punto 1, anunciando la presentación 
de la oferta con el justificante de su imposición. A efectos del lugar de presentación no rige el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de las ofertas: 
a) Sobre 2 “Criterios sujetos a evaluación previa”: Se indicará en el perfil del contratante.
b) Sobre 3 “Precio y otros criterios de adjudicación de evaluación mediante fórmulas o porcentajes”: Se indicará en 
el perfil de contratante.
b) Dirección: Bulevar del río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.

10. Gastos de publicidad: El importe máximo de la publicación del presente anuncio será de 1.500,00 € y por cuenta 
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 26/05/2017.

12. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
pueden obtenerse en el perfil de contratante (véase apartado 1.c.6).

Toledo, 1 de junio de 2017
La Secretaria General

INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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