
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE LOS USUARIOS DEL CAI DE PENLÉS 

A/ OBJETO: Contratar el servicio de transporte de los/as usuarios/as  del 
Centro de Apoyo a la Integración de Penlés (Cangas de Narcea) , todos ellos 
destinatarios de actuaciones educativas especiales y, con frecuencia, 
afectados de graves déficits motóricos que les impide la utilización de un 
transporte público normalizado.  

B/ PLAZO: El contrato de servicios que se suscriba se extenderá sus 
efectos desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ambos 
incluidos. Dentro de dicho lapso -además de sábados y domingos- el 
servicio de transporte  no se prestará en los  festivos y aquellos otros no 
lectivos para el centro de Penlés. 

C/ RUTAS, CALENDARIO Y HORARIOS: El concreto servicio de 
transporte diario habrá de prestarse en las fechas, poblaciones, horario y 
trayectos (ida y vuelta) con sujeción estricta al Anexo que se adjuntan al 
margen de estas bases, y que forma parte de ellas. 

D/ CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN: Será condición necesaria 
que  la empresa adjudicataria cumpla con las siguientes obligaciones: 

-Disponer de los medios materiales y personales adecuados para llevar a 
cabo este servicio especial de transporte para personas con discapacidades, 
y contar con vehículos dotados de las ayudas técnicas necesarias para la 
realización del transporte especial al Centro. 

-Asumir la responsabilidad y el cargo de la eventual reparación y reposición 
de los vehículos que se utilicen en este servicio. Dicha obligación habrá de 
cumplirse en la forma y el tiempo suficiente como para garantizar el 
transporte diario de los usuarios.    

- Hacer frente a la totalidad de los gastos de personal aplicable a la tarea de 
transporte, y hallarse al corriente en el pago de los haberes, Seguridad 
Social y demás gastos, de acuerdo con la legislación vigente.  

- Tener suscrito, y vigente durante el contrato, un seguro de 
Responsabilidad Civil que cubra cualquier daño que pudiere producirse como 
consecuencia de la prestación del servicio en personas y bienes.  

- Abonar todos los gastos consecuencia de la prestación del servicio que se 
contrata, autorizaciones, licencias, etc., así como aquellos que pudieran 



ocasionarse como consecuencia de la inadecuada prestación conforme a la 
legislación vigente. 

Será obligación de la Fundación: 

El abono mensual de la factura librada (cuantificada conforme a lo que se 
dice en el punto siguiente) y que en todo caso habrá de contener el detalle 
de los servicios diarios prestados durante la mensualidad devengada, y 
también aquellas circunstancias que puedan afectar al precio como, por 
ejemplo, el descuento correspondiente a alguno/s de los tramos de una ruta 
que no se hayan realizado en un determinado día y que suponga una rebaja 
sustancial de los kilómetros recorridos. 

E/ OFERTA ECONÓMICA: Aunque la facturación por los servicios 
prestados y el posterior abono a cargo de FUCOMI se llevarán a cabo 
mensualmente, los licitadores deberán tener en cuenta en sus ofertas 
económicas que el módulo para el cálculo de la contraprestación será el de 
ruta/día (no el de número de usuarios), de tal forma que la Fundación 
pagará a razón de los servicios de transporte efectivamente prestados cada 
jornada.  La Empresa ofertará el precio del servicio contratado, al que será 
de aplicación el I.V.A. correspondiente. Se deberá: 

 -presentar la oferta por rutas de trasporte, indicando las localidades 
que se recorra en cada una, estipulando precio por ruta y día, con IVA 
incluido. 

 -fijar el precio por localidad (dentro de cada ruta), especificando en 
cada caso cuál sería la reducción del coste/ruta si eventualmente se anulase 
alguna.  

 -si el medio de trasporte es un autobús, se habrá de presupuestar 
también un/a auxiliar de trasporte, como acompañante. 

 -detallar los kilómetros y tiempo de desplazamiento para cada 
usuario, teniendo presente que en ningún caso el servicio podrán exceder 
de una hora. 

 -especificar si en la ruta se utiliza trasporte adaptado a silla de 
ruedas (imprescindible en algún caso como el de la usuaria de La Linde). 

Se calcula el precio estimado del servicio (impuestos no incluidos) en 
65.000 euros.  

El precio definitivamente fijado, y mientras no se acuerde una variación de 
las rutas establecidas,  no experimentará alteración alguna por el hecho de 
que, a lo largo del curso lectivo, se produzcan nuevas inscripciones de 
usuarios de dicho servicio; siempre y cuando no se supere el número de 
plazas del vehículo destinado a la ruta en cuestión (excepto en Cangas, en 



donde la empresa asumirá el transporte de todos los usuarios/as que lo 
precisen sin modificación del precio pactado).    

F/ CONTENIDO DE LAS OFERTAS : Las ofertas que se realicen harán 
mención expresa de conocer y aceptar el contenido de estas Bases. 

Se adjuntarán además, los siguientes documentos: 

-DNI del contratista, si es persona física, y si fuera persona jurídica: 
escritura de constitución (o modificación) inscrita en su caso en el Registro 
Mercantil, estatutos o normas que regulen su actividad, así como DNI y 
poder notarial que habilite al que actúa en representación de la entidad 
jurídica. 

- las correspondientes certificaciones de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y en los pagos a la Seguridad Social, así como una 
Declaración responsable de no estar inhabilitada para la contratación con 
entidades del sector público, de conformidad con lo que se establece al 
respecto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Breve memoria que refiera los datos de La Empresa (razón social, 
domicilio, CIF, correo electrónico, teléfono,…) experiencia, medios y 
referencias del servicio prestado por La Empresa. 

G/ CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Será único: se atenderá 
exclusivamente a la más económica de las ofertas presentadas. 

*** 

I.-INFORMACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Las empresas interesadas presentarán sus ofertas, conforme a lo indicado, 
en sobre cerrado entre los días entre los días 11 y 22 de diciembre de 2017, 
desde las 9.00 horas hasta las 18:00 horas, en el domicilio social de 
FUCOMI, en Turón (Mieres): Pozo san José. s/n. 

II.- APERTURA DE SOBRES CON LAS OFERTAS Y SUBSANACIÓN DE 
ERRORES 

Se llevará a cabo la apertura de los sobres el día 27 de diciembre de 2017 a 
las 9:00 horas, en el domicilio social de FUCOMI. 
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