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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19486-2022:TEXT:ES:HTML

España-Salou: Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera
2022/S 010-019486
Anuncio de información previa
El presente anuncio solo proporciona información previa
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ayuntamiento de Salou
Número de identificación fiscal: P4318500H
Dirección postal: Paseo de 30 de octubre, 4
Localidad: SALOU
Código NUTS: ES514 Tarragona
Código postal: 43840
País: España
Persona de contacto: Carlos Beunza Arrúe
Correo electrónico: serveicontractacio@salou.cat
Teléfono: +34 977309200
Fax: +34 977309224
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.salou.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=8907831
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=8907831
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:
Contratación del servicio del transporte escolar del municipio de Salou.
Número de referencia: 2170/2017

II.1.2)

Código CPV principal
60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera
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II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Prestación del servicio del transporte escolar de los alumnos, desde su domicilio en Salou a los centros
públicos de Educación Primaria y Secundaria del municipio.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 013 798.06 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES514 Tarragona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Cuatro itinerarios en el municipio de Salou.

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es la prestación del servicio del transporte escolar de los alumnos, desde su domicilio
en Salou a los centros públicos de Educación Primaria y Secundaria del municipio, tanto al inicio como a
la finalización de la jornada escolar y también, con plazas más limitadas, para ir a comer a medio día a sus
respectivos domicilios y volver.
El contrato incluye también la prestación complementaria de monitor dentro de cada autobús.

II.2.14)

Información adicional

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
11/02/2022
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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: sí

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

Fecha de envío del presente anuncio:
11/01/2022
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