PLIEGO DE
D PRESCR
RIPCIONESS TÉCNICA
AS PARA LA
L CONTRA
ATACIÓN
DELL SERVICIO
O DE TRAN
NSPORTE DE
D ESTUDIANTES DEE LA
ESCUELA
A UNIVERSSITARIA P
POLITECNIC
CA DE LA ALMUNIA
A
A (EUPLA)
1.‐ O
OBJETO.
El ob
bjeto del preesente plieggo es estableecer las con
ndiciones técnicas del pprocedimien
nto de
licitación del co
ontrato para prestacióón del serviicio de tran
nsporte de estudiante
es del
Orgaanismo Autó
ónomo Local Escuela Universitariia Politécnicca de La A
Almunia de Doña
Godina, (en adeelante la EU
UPLA). El seervicio cubrrirá el itinerrario de Idaa: Zaragoza – La
Almu
unia de Doñ
ña Godina; y de Vueltaa: La Almunia de Doña Godina – ZZaragoza, co
on los
detalles de horrarios y rutas especifficados en este Pliego
o; además de los serrvicios
extraaordinarios que
q también se especiffican más ad
delante.
2.‐ C
CONTENIDO
O DE LA PRE
ESTACIÓN D
DEL SERVICIO.
2.1.‐

Servicioss ordinarioss.
Expedició
ón básica. Servicio
S
Taxi‐‐Bus. Rutass, itinerarioss, paradas y horarios.

Tanto
o el recorrid
do de las rutas del serrvicio ordinaario como el
e número y ubicación de
d las
parad
das y horariios podrán, a petición dde la EUPLA
A, sufrir varia
aciones duraante la ejeccución
del ccontrato, sin
n que se considere modificado el contenido
c
de
d la presta ción del serrvicio,
con las siguientees limitacion
nes:
‐

EEn ningún caaso el núme
ero de rutass superará las
l dos esta
ablecidas y ddefinidas en
n este
p
pliego.

‐

EEl aumento de kilometraje para la pprestación del
d servicio será igual o inferior a cuatro
c
kkilómetros en
e trayectos urbanos; e igual o inferior a diez kilómet ros en trayyectos
in
nterurbanoss.

Expeedición Bássica se con
nsidera el m
movimiento
o de vehícu
ulos para laa prestació
ón de
los sservicios orrdinarios, entendiend
e
do la misma como el viaje senccillo del serrvicio
ordin
nario entree Zaragoza y La Almunnia o viceve
ersa.
Todaas las expediciones de ida por ruta y hora de Zaragoza
Z
a La
L Almunia deberán viaajar al
100%
% de ocupacción, con la excepción del último autobús.
a
Pa
ara alcanzarr este objetiivo se
comp
pletarán lass plazas de los
l autobusses una vez realizadas las rutas poor Zaragoza en el
punto de reunió
ón que se establezca, reetornando a cocheras lo
os autobusess que quede
en sin
ocup
pación.
Serviicio Taxi‐Bu
us se consid
dera la exppedición de vehículos que recorra
ran las rutas por
Zaraggoza, y com
mpletadas plazas en otroos autobuse
es, retornen
n a cocherass sin viajeros. Por
este concepto el adjudicatario presentaará oferta con un límite
e máximo deel 50% del precio
p
de eexpedición ordinaria. La ponderaación de estos serviciios dentro del total de la
presttación del seervicio se estima en un 223%.
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Rutas, itinerario
os, paradas y horarios:
Servicio de Ida: Zaragoza‐LLa Almunia ((EUPLA)
Ruta A 7:15 h (lu
unes a juevess) – 7:45 h (vviernes)
1 Santa Isab
bel ‐ Gasoline
era (Parada B
Bus 28,32,45
5)
qués de la Caadena (Parad
da Bus 50,44)
2 Avda. Cataaluña – Marq
o ‐ Bombero
os (Bar La Parrada)
3 Valle Broto
mbrano, 21 (Intercambiaddor Actur)
4 María Zam
opa (Parada Bus
B 23)
5 Plaza Euro
os Diputados (Parada Buss 34)
6 Calle de lo
o Cívico Deliccias (Parada Bus Casetas)
7 Avda. Navvarra ‐ Centro
nidad (Frente
e Bar 212 ‐ rootonda)
8 Vía Hispan
nidad, 100 (C
Correos)
9 Vía Hispan
estaurante Q
Quijote (Marq
quesina Para
ada Bus) 8:000h
10 La Muela ‐ Rotonda Re
Ruta B 7:15 h (lunes a juevess) – 7:45 h (viiernes)
1 Capitán Oroquieta, 19 (Ibercaja ‐ PParque de la Memoria)
A
57 (BBVA)
2 Cesáreo Alierta,
e
con Francisco de
e Vitoria
3 Camino dee las Torres esquina
quina con Ba
altasar Graciáán
4 Bretón esq
nte Luis Berm
mejo (Paradaa Bus 42)
5 Condes dee Aragón fren
ente gasoline
era)
6 Condes dee Aragón esquina Vía Hisppanidad (Fre
nidad 54 (Parrada Bus 22, 53)
7 Vía Hispan
nidad 100 (Co
orreos)
8 Vía Hispan
eda Automóvvil 7:45h
9 Ctra. Madrid (Valdefierro) rotondaa frente Agre
estaurante Q
Quijote (Marq
quesina Para
ada Bus) 8:000h
10 La Muela ‐ Rotonda Re
A pettición de la EU
UPLA se podrrán estableceer otras salidaas desde el ce
entro de la ciuudad

Servicio de Vueltta: La Almu
unia (EUPLA
A)‐ Zaragoza
14:400 h
14:100 h
19:355 H

Edificio
o de la Ronda
a San Juan Boosco (lunes a jueves)
Edificio
o de la Ronda
a San Juan Boosco (viernes)
Edificio
o de la Calle Mayor
M
(miérccoles)

Parad
das de regreso a Zaragoza:
La Muela ‐ Rotonda Restaurante Quijote ((Marquesinaa Parada Bus)
Valdeefierro – Rotonda Alcamp
po (Parada B
Bus Aeropuerto)
Los Enlaces – Vía Hispanidad (Supermercaado LIDL)
Avda. de Navarraa – Esquina Avda.
A
Madridd
Plaza Paraíso ‐ Ed
dificio Paraninfo
Hotel Boston
Los viiernes el horaario de los se
ervicios podráá ser modificaado por la Dirrección de la EUPLA de accuerdo
con laas actividadess programadas.
UPLA ‐2
Pliego Técnico Seervicio Bus EU

Los seervicios de vuelta
v
a Zara
agoza a las 1 9:35 h. estab
blecidos por actividades complemen
ntarias
con ccarácter perió
ódico se con
nsiderarán seervicio ordinaario.

2.2.‐

Servicioss extraordin
narios.

Se cconsideran servicios extraordinar
e
rios los traansportes derivados de activid
dades
académicas com
mplementariias, visitas ttécnicas, culturales o actividades ddeportivas de
d los
estud
diantes.
El co
ontratista veendrá obligado a realizaar los serviciios extraord
dinarios quee se le demaanden
por laa EUPLA.
Para el procedim
miento de liccitación se ppresentará una
u oferta de
d los distinntos servicio
os que
incluirá, como mínimo,
m
los siguientes:
s
Servicios Exttraordinarios
Tramo 1
Tramo 1‐Nocturno
Tramo 2
Tramo 3

Desplazam
miento
De 0 a150
0 Km.
De 0 a150
0 Km.
De 151 a 300 Km.
De 301 a 700 Km.

La po
onderación de
d estos serrvicios dentrro del total de
d la prestacción del servvicio se estim
ma
en un
n 3%.
3.‐ P
PRESTACIÓN
N DEL SERV
VICIO.
Conssideracioness para la ejeccución del coontrato y la prestación del servicio::
3.1 ‐

Calendaario.

El traansporte see realizará los días lec tivos (de lu
unes a viern
nes exceptoo en periodos de
exám
menes que puede amp
pliarse a loss sábados) conforme
c
al
a calendariio académico de
cadaa curso, de tal forma que
q los estuudiantes pu
uedan estar en la EUPPLA en el ho
orario
estab
blecido, así como
c
en lass paradas quue se establezcan de re
etorno tras la finalizació
ón de
las cclases o acctividades complement
c
tarias. La aprobación
a
del Calenddario Acadé
émico
correesponde a la Universsidad de ZZaragoza, y en el mismo
m
se eexcluyen po
or su
consideración de
d vacaciones o no lectivos, además de los festtivos nacionales,
autonómicos y lo
ocales, dentro del año natural los siguientes periodos:
p
Navid
dad: 15 díass (Diciembre
e – enero)
Semaana Santa: 7 días
Verano: 15 días de julio y el mes de ago
osto
Festivos universitarios: 5 díaas
De iggual forma lo
os periodoss oficiales dee exámeness en los que se puede a mpliar el se
ervicio
los sáábados se establecen de forma orieentativa (20
016‐17):
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Del 14
1 de enero al 7 de Febrero de 2017
Del 1 al 30 de junio de 2017
7
Del 2 al 15 de seeptiembre de 2017
3.2 ‐

Otras consideracion
nes para la p
prestación del
d servicio.

Con independen
ncia de la estimación ddel coste de
el servicio que
q se detallla en el anexo a
este pliego, en
n la ejecuciión del conntrato se liquidarán
l
los
l servicioos efectivam
mente
realizzados.
El co
ontratista deberá dispo
oner de la oportuna autorización
a
del Gobierrno de Araggón u
Organismo comp
petente para la prestaciión del servicio.
De aacuerdo con
n las disposiciones coontenidas en la Ley 2//2011, de 4 de Marzo, de
Economía Sosteenible se valorarán
v
como criterrios de adjudicación ddel contratto los
impaactos energéético y mediioambientall de los vehíículos que se
e adscriban al servicio.
La em
mpresa adju
udicataria asumirá cualquier respo
onsabilidad que se pueeda derivar de la
presttación del servicio,
s
a cuyo efectoo deberá fo
ormalizar antes de iniiciar el missmo y
manttener duran
nte toda la duración
d
deel contrato, una póliza de seguro ppara la cobe
ertura
de lo
os riesgos deerivados de dicha prestaación. En cu
ualquier momento la EU
UPLA podrá exigir
al ad
djudicatario la presentación de laa póliza con
n los suplem
mentos o a péndices que se
emitaan para completarla
c
o modifiicarla y accreditación del reciboo de la prima
correespondientee a la anualid
dad en cursoo.
3.3 ‐

Vehículo
os.

Los vvehículos a utilizar en la prestacción del serrvicio deberrán cumplirr las condicciones
técniicas que exigen
e
las disposicionnes regulad
doras del transporte
t
escolar, co
on la
consiideración, en
e lo referen
nte a espacio y amplitu
ud de asienttos, de que viajarán en
n ellos
perso
onas adultass.
El ad
djudicatario dispondrá de
d los vehícculos necesaarios para la
a prestaciónn del servicio
o, y la
adqu
uisición de los mismo
os será poor su cuentta y cargo, así comoo los gasto
os de
conseervación y mantenimie
ento para uun perfecto funcionamiento durannte el period
do de
vigen
ncia del conttrato.
Los llicitadores deberán haacer constaar, expresa y detalladamente, loos vehículoss que
decid
dan adscribiir al servicio
o, y, entre ootras, su an
ntigüedad, número
n
de plazas y cu
uantas
demáás caracterrísticas pue
edan ser coonsideradass de interé
és. (Tarjetaa de transp
porte,
Perm
miso de circu
ulación, Tarjjeta de insppección técn
nica, Hoja de
d caracteríssticas…). En todo
caso se incluirán
n aquellos que
q permitan aplicar la valoración de impacctos energéttico y
mediioambiental por su incid
dencia como criterios de
d adjudicacción del conttrato.
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El ad
djudicatario deberá prever con el ssuficiente tie
empo la resserva de vehhículos paraa que,
bajo ningún concepto, se en
ntorpezca laa marcha no
ormal del serrvicio.
Debeerán ser adecuados
a
a las funciones qu
ue deban realizar, debiendo tener
perm
manentemen
nte un bue
en aspecto exterior e interior, se encontraarán en perrfecto
estad
do de utilizaación y conservación ppudiendo se
er desechad
dos cuando no reúnan estas
cond
diciones con la obligació
ón por el adjjudicatario de sustituirllos por otroos adecuado
os. Del
mism
mo modo esstarán en to
odo momennto en perfe
ectas condicciones de m
mantenimien
nto en
cuanto a limpiezza, pintura, señalización
s
n, sistemas de
d seguridad
d, etc.
4.‐ O
ORGANIZAC
CIÓN ADMIN
NISTRATIVA
A.
La em
mpresa adju
udicataria acreditará diisponer de la suficiente
e estructuraa administrrativa,
técnica y funcion
nal, con unaa lógica y pprecisa asign
nación de re
esponsabilid ades y auto
oridad
para crear una organización
n segura y responsable
e, adecuada
a a los objeetivos deseados y
capazz de redactaar, manejar, controlar e interpretaar toda la do
ocumentacióón e inform
mación
estab
blecida en esste pliego, a fin de aseguurar la calidaad del serviccio que se prretende.
Sus ccontenidos fundamentales serán:
- Organizar y mantener en condiciones óptim
mas de fun
ncionamientoo y servicio los
au
utobuses, eq
quipos e insstalaciones que configu
uran la infra
aestructura nnecesaria para la
prrestación deel servicio qu
ue se pretennde.
- Reecoger la infformación de los servicios realizado
os, indicando
o horarios, ddatos del veh
hículo
y personal que realiza el servicio.
s
- Reecoger y orrdenar las informacionnes de los responsable
es de los ddistintos serrvicios
ussuarios de laas prestaciones relativass a anomalíaas del serviccio. A tal efeecto dispond
drá de
un
n servicio dee atención y respuesta iinmediata (m
máximo 12 horas) con uun teléfono,, fax o
co
orreo electró
ónico al que puedan diriigir los aviso
os.
El co
ontratista veendrá obligaado a facilitaar a la EUPLLA informess escritos soobre los asp
pectos
siguieentes:
- El número de vehículoss movilizadoos, usuarioss por vehículo, y serviicios de Taxxi‐Bus
reealizados en las rutas, co
on carácter ddiario.
- Cu
uantas incidencias se haayan produccido durante
e el recorrido
o diario de loos vehículoss.
- Pu
untualmentee, la resolu
ución de quejas o inccidencias planteadas ppor los Serrvicios
Ad
dministrativvos de la EU
UPLA a su innstancia o a la de los propios
p
usuuarios en el plazo
m
máximo de un
na semana desde
d
su nottificación.
- An
nualmente la actualización de los veehículos pro
opuestos.
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5.‐ PENALIZACIO
ONES.
Con independen
ncia de la ap
plicación de penalidade
es especialess que establlezca el pliego de
cláussulas admin
nistrativas particulares,
p
, no serán abonadas aquellas eexpedicioness que
incum
mplan sin causa debid
damente juustificada laas prescripcciones conttempladas en el
preseente pliego.
6.‐ IM
MPORTES ESTIMADOS
E
S DE COSTEE DEL SERVICIO
Para la determin
nación del presupuesto
p
o de licitació
ón del contrrato se estim
man los imp
portes
siguieentes del co
ontenido de la prestaciónn:
Seervicios ordinaarios
Expedición básiica
Servicio Taxi‐Bu
us
Seervicios Extrao
ordinarios
Traamo 1
Traamo 1‐Noctu
urno
Traamo 2
Traamo 3

Importe máximo unnitario
106,0
00€ (IVA excluuido)
53,0
00€ (IVA excluuido)
D
Desplazamiento
De 0 a150 Km.
De 0 a150 Km.
D
De 151 a 300 Km.
D
De 301 a 700 Km.

Importe m
máximo (Sin IV
VA)
1,220€/Km.
1,440€/Km.
1,330€/Km.
1,440€/Km.

En el anexo a estte pliego se detalla el prresupuesto por
p anualida
ad y la proyeección de cálculos
duran
nte la duracción del conttrato que see estima inicialmente en
n dos años m
más dos prórrrogas
de d
doce meses cada una, coincidienddo en calen
ndario con el
e inicio y ffin de los cursos
c
acadéémicos (201
17‐18 en ade
elante)
La Almunia de Doñaa Godina, 9 de febrero
o de 2017
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Anexo

IMPORT
TES ESTIMA
ADOS DE CO
OSTE DEL SE
ERVICIO
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Anexo‐Importes estimados del coste del servicio

SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES EUPLA
Estimación presupuesto base para licitación del contrato 2017
A) Servicios ordinarios
A.1) Expediciones básicas
Servicios/mes (estimados)
Precio por expedición
Enero
45
Febrero
93
Marzo
74
Abril
84
Mayo
77
Junio
44
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
94
Octubre
83
Noviembre
99
Diciembre
49
742

Contrato:

Año 2017
106,00 €

9.964,00 €
8.798,00 €
10.494,00 €
5.194,00 €
34.450,00 €

Año 2018
106,00 €
4.770,00 €
9.858,00 €
7.844,00 €
8.904,00 €
8.162,00 €
4.664,00 €
‐ €
‐ €
9.964,00 €
8.798,00 €
10.494,00 €
5.194,00 €
78.652,00 €

Año 2019
106,00 €
4.770,00 €
9.858,00 €
7.844,00 €
8.904,00 €
8.162,00 €
4.664,00 €
‐ €
‐ €
9.964,00 €
8.798,00 €
10.494,00 €
5.194,00 €
78.652,00 €
44.202,00 €
34.450,00 €

Año 2020
106,00 €
4.770,00 €
9.858,00 €
7.844,00 €
8.904,00 €
8.162,00 €
4.664,00 €
‐ €
‐ €
9.964,00 €
8.798,00 €
10.494,00 €
5.194,00 €
78.652,00 €
44.202,00 €
34.450,00 €

2 Cursos inicia2017‐18 y 2018‐19
Prórroga 1 2019‐20
Prórroga 2 2020‐21
Básicas

Año 2021
106,00 €
4.770,00 €
9.858,00 €
7.844,00 €
8.904,00 €
8.162,00 €
4.664,00 €
‐ €
‐ €

44.202,00 €
44.202,00 €

157.304,00 €
78.652,00 €
78.652,00 €
314.608,00 €

A.2) Servicio Taxi‐Bus
Servicios/mes (estimados)
Precio por servicio
Enero
31
Febrero
29
Marzo
20
Abril
34
Mayo
36
Junio
18
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
24
Octubre
18
Noviembre
7
Diciembre
13
230

Contrato:

Año 2017
53,00 €

2 Cursos iniciales
Prórroga 1
Prórroga 2

1.272,00 €
954,00 €
371,00 €
689,00 €
3.286,00 €

Año 2018
53,00 €
1.643,00 €
1.537,00 €
1.060,00 €
1.802,00 €
1.908,00 €
954,00 €
‐ €
‐ €
1.272,00 €
954,00 €
371,00 €
689,00 €
12.190,00 €

Año 2019
53,00 €
1.643,00 €
1.537,00 €
1.060,00 €
1.802,00 €
1.908,00 €
954,00 €
‐ €
‐ €
1.272,00 €
954,00 €
371,00 €
689,00 €
12.190,00 €
8.904,00 €
3.286,00 €

Año 2020
53,00 €
1.643,00 €
1.537,00 €
1.060,00 €
1.802,00 €
1.908,00 €
954,00 €
‐ €
‐ €
1.272,00 €
954,00 €
371,00 €
689,00 €
12.190,00 €
8.904,00 €
3.286,00 €

2017‐18 y 2018‐19
2019‐20
2020‐21
Taxi‐Bus
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Año 2021
53,00 €
1.643,00 €
1.537,00 €
1.060,00 €
1.802,00 €
1.908,00 €
954,00 €
‐ €
‐ €

8.904,00 €
8.904,00 €

24.380,00 €
12.190,00 €
12.190,00 €
48.760,00 €
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SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES EUPLA
Estimación presupuesto base para licitación del contrato 2017
B) Servicios extraordinarios
Servicio
Extraordinario‐Tramo 1
Extraordinario‐Nocturno
Extraordinario‐Tramo 2
Extraordinario‐Tramo 3

Estimados:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Sumas …
Contrato:
Servicio
Tramo 1
Nocturno
Tramo 2
Tramo 3

Desplazamiento
De 0 a150 Km.
De 0 a150 Km.
De 151 a 300
De 301 a 700 Km.

Tramo 2

Tramo 1

2
1
0
4
5
0
0
0
1
1
3
0
17

Serv./año
17
1
8
1
27

Tramo 3
1
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
1
8

€/Km.‐máx.
1,20 €
1,40 €
1,30 €
1,40 €

Nocturno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Importe año
3.060,00 €
210,00 €
3.120,00 €
980,00 €
7.370,00 €

2017‐18
2018‐19
6.120,00 €
420,00 €
6.240,00 €
1.960,00 €
14.740,00 €

Prórroga 1
2019‐20
3.060,00 €
210,00 €
3.120,00 €
980,00 €
7.370,00 €
Extraord.

Prórroga 2
2020‐21
3.060,00 €
210,00 €
3.120,00 €
980,00 €
7.370,00 €
29.480,00 €

RESUMEN DE SERVICIOS Y COSTE ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS
Servicios
Inicial: 2017‐18 / 2018‐19
Prórroga 1:
2019‐20
Prórroga 2:
2020‐21
Sumas …
%

Costes
Inicial: 2017‐18 / 2018‐19
Prórroga 1:
2019‐20
Prórroga 2:
2020‐21
Sumas …
%

Básicas
1.484
742
742
2.968
74%
Básicas
157.304,00 €
78.652,00 €
78.652,00 €
314.608,00 €
80%

Taxi‐Bus
460
230
230
920
23%
Taxi‐Bus
24.380,00 €
12.190,00 €
12.190,00 €
48.760,00 €
12%

Valor estimado (incluye prórrogas y 25% modificación)

9/02/2017

Extraord.
54
27
27
108
3%
Extraord.
14.740,00 €
7.370,00 €
7.370,00 €
29.480,00 €
8%

Totales
1.998
999
999
3.996
100%
Totales
196.424,00 €
98.212,00 €
98.212,00 €
392.848,00 €
100%
491.060,00 €
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