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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321891-2019:TEXT:ES:HTML

España-Tordera: Servicios de transporte por carretera
2019/S 131-321891
Anuncio de información previa
El presente anuncio solo proporciona información previa
Servicios
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Ayuntamiento de Tordera
P0828400B
Plaza Iglesia, 2
Tordera
08490
España
Persona de contacto: Departamento de Contratación
Teléfono: +34 937643717
Correo electrónico: contractacio@tordera.cat
Fax: +34 937643853
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tordera.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Contrato del servicio público de transporte colectivo de viajeros en el ámbito urbano de Tordera
Número de referencia: 2019/5377

II.1.2)

Código CPV principal
60100000

II.1.3)

Tipo de contrato
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Servicios
II.1.4)

Breve descripción:
Servicio público de transporte colectivo de viajeros en el ámbito urbano de Tordera: zona centro urbano y
conexión entre el barrio de Sant Pere y la estación de tren. Conexión entre las urbanizaciones y el centro
urbano en especial atención en las horas de coordinación con las entradas y salidas de escuelas e institutos.
Prestación anual de más de 50 000 km de servicio público de transporte de viajeros.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 684 496.46 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Término municipal de Tordera.

II.2.4)

Descripción del contrato:
Servicio público de transporte colectivo de viajeros en el ámbito urbano de Tordera: zona centro urbano y
conexión entre el barrio de Sant Pere y la estación de tren. Conexión entre las urbanizaciones y el centro
urbano en especial atención en las horas de coordinación con las entradas y salidas de escuelas e institutos.
Prestación anual de más de 50 000 km de servicio público de transporte de viajeros.

II.2.14)

Información adicional

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
01/09/2020

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
08/07/2019
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