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E-Pozuelo de Alarcón: Vehículos de motor
2009/S 104-151031
ANUNCIO DE LICITACIÓN
Servicios
APARTADO I: PODER ADJUDICADOR
I.1)
NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO:
Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., avda. Radiotelevisión 4, (Madrid), A la atención de: José
Aceituno Galaso, E-28223 Pozuelo de Alarcón. Tel. +34 915817389. E-mail: jose.aceituno@rtve.es. Fax +34
915817838.
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: www.rtve.es.
Dirección del perfil de comprador: http://rtve.es/programas/licitaciones.
Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a
un diálogo competitivo y un Sistema Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos
de contacto mencionados arriba.
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados
arriba.
I.2)

TIPO DE PODER ADJUDICADOR Y PRINCIPAL(ES) ACTIVIDAD(ES):
Otros.
Otros: Sociedad mercantil estatal.

APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO
II.1)
DESCRIPCIÓN
II.1.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
2009/10085: Servicio de vehículos con conductor, ligeros y de mercancias, para la Corporación RTVE, S.A. y
sus sociedades mercantiles RNE, S.A. y TVE, S.A.

II.1.2)

Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución:
Servicios.
Categoría de servicio: Nº 02.
Principal lugar de ejecución: Madrid y Barcelona.
Código NUTS: ES300.

II.1.3)

El anuncio se refiere a:
Un contrato público.

II.1.4)

Información sobre el acuerdo marco:

II.1.5)

Breve descripción del contrato o adquisición:
2009/10085: Servicio de vehículos con conductor, ligeros y de mercancias, para la Corporación RTVE, S.A. y
sus sociedades mercantiles RNE, S.A. y TVE, S.A.

II.1.6)

CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS):
34100000.
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II.1.7)

Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP):

II.1.8)

División en lotes:

II.1.9)

¿Se aceptarán variantes?:

II.2)

CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONTRATO

II.2.1)

Extensión o cantidad total del contrato:
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad estimada de 65 145 061,00 EUR (sesenta y cinco
millones ciento cuarenta y cinco mil sesenta y un euro), IVA no incluido. En el cálculo de este importe se ha
tenido en cuenta las eventuales prórrogas, por tres años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de
la LCSP.
Valor estimado IVA excluido: 31 605 283 EUR.

II.2.2)

Opciones:

II.3)

DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN:
Duración en meses: 36 (a partir de la adjudicación del contrato).

APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y TÉCNICO
III.1)
CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO
III.1.1)

Depósitos y garantías exigidos:
5 % del importe total del servicio adjudicado.

III.1.2)

Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
A sesenta (60) días de la fecha de recepción de la/s factura/s, siempre que el servicio hubiera sido recibido de
conformidad.

III.1.3)

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

III.1.4)

Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato:
No.

III.2)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

III.2.1)

Situación personal de los operadores económicos, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en
un registro profesional o mercantil:
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: 1.1. Si el proponente es
una persona jurídica o Sociedad, copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de constitución o
modificación inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, deberá presentar escritura o documento de constitución, estatutos
o acta fundacional inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial, en su caso, y documentos
bastante en derecho que justifiquen el que la persona que firma la proposición ostenta actualmente cargo
que, con arreglo a aquellos estatutos, le confiera la representación de la sociedad a tales efectos. Si el
proponente fuese o actuase como mandatario, deberá justificar con poder notarial bastante dicha cualidad y
representación.
1.2. Código de Identificación Fiscal, si se trata de personas jurídicas.
1.3. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de ellas
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios
que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que,
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante RTVE.
1.4. Declaración expresa del proponente dirigida al Presidente de la Corporación u otorgada ante Notario de no
estar incurso en ninguna de las prohibiciones que enumera el artículo 49.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público las Administraciones Públicas. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente en el
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cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes,
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación
definitiva , por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta.
1.5. Fotocopia del D.N.I. para las personas físicas o del Código de Identificación Fiscal si se trata de personas
jurídicas. Dichos datos deberán hacerse constar en las proposiciones económicas.
1.6. El último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, acreditativo de que el proponente ejerce
actividad relacionada con el objeto del contrato.
1.7. Certificados emitidos por los organismos correspondientes, acreditativos de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
III.2.2)

Capacidad económica y financiera:
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Solvencia económica: —
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los 3 últimos ejercicios disponibles
en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocio.

III.2.3)

Capacidad técnica:
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Solvencia técnica: — La documentación técnica a presentar será: hay que elegir cualquiera de los medios (uno
o varios) que determina el artículo 66 de la LCSP,
Es requisito imprescindible que los licitadores aporten los siguientes documentos:
— Estructura empresarial,
— Certificados que acrediten una experiencia mínima en el sector de 3 años,
— Balances económicos de los 3 últimos ejercicios.
Las empresas que opten a este concurso, habrán de disponer, en todo momento, de un mínimo de 2
conductores por cada dos autorizaciones que posean. Será preciso un conductor adicional, cuando el número
de autorizaciones entre 3, arroje un resto superior a 1.
Dichos conductores habrán de encontrarse en posesión del permiso de BTP, y deberán estar contratados a
jornada completa, y afiliados como tales y en régimen de alta en la seguridad social.

III.2.4)

Contratos reservados:
No.

III.3)

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

III.3.1)

La prestación del servicio se reserva a una profesión determinada:
Sí.
Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V,
en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, del reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.

III.3.2)

Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal
encargado de la prestación del servicio:

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO
IV.1)
TIPO DE PROCEDIMIENTO
IV.1.1)

Tipo de procedimiento:
Abierto.

IV.1.2)

Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar:
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IV.1.3)

Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo:

IV.2)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

IV.2.1)

Criterios de adjudicación:
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios que figuren en el pliego de
condiciones, en la invitación a licitar o a negociar o en el documento descriptivo.

IV.2.2)

Se realizará una subasta electrónica?:

IV.3)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.3.1)

Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
2009/10085.

IV.3.2)

Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato:
No.

IV.3.3)

Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o o
documento descriptivo:
Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 15.7.2009 - 12:00.
Documentos sujetos a pago: no.

IV.3.4)

Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación:
15.7.2009 - 14:00.

IV.3.5)

Fecha límite de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar:

IV.3.6)

Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación:

IV.3.7)

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Período en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).

IV.3.8)

Condiciones para la apertura de las ofertas:
Fecha: 20.7.2009 - 11:00.
Lugar: Sala de Proyecciones Edificio Corporación, avda. Radiotelevisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid,
ESPAÑA.

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
VI.1)
SE TRATA DE CONTRATOS PERIÓDICOS?:
VI.2)

SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO MEDIANTE FONDOS
COMUNITARIOS?:

VI.3)

INFORMACIÓN ADICIONAL:

VI.4)

PROCEDIMIENTOS DE RECURSO

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso:

VI.4.2)

Presentación de recursos:

VI.4.3)

Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos:

VI.5)

FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO:
1.6.2009.
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