PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE POR AUTOCAR PARA CUBRIR LOS DISTINTOS
DESPLAZAMIENTOS QUE REQUIERE EL PDM DE BENALMÁDENA.
1. Naturaleza y Objeto del contrato:
Constituye el objeto del contrato, al que se refiere el presente pliego, la contratación de una
empresa, para que lleve a cabo el servicio de transporte por autocar para atender los distintos
desplazamientos que requiere el PDM Benalmádena para diferentes programas deportivos,
tales como Juegos deportivos, competiciones Interescuelas u otro tipo de actividades.
La entidad adjudicataria del servicio se ocupará de poner a disposición del PDM los
autocares en las condiciones que se le soliciten en cada momento, así mismo deberá cumplir
con las obligaciones y responsabilidades que se acompaña a este pliego.
2.-Objetivos generales y específicos del desplazamiento en autocares:
La contratación de este servicio de autocares objeto de este pliego pretende garantizar los
desplazamientos en autocares para cubrir las diferentes necesidades de transporte de los
programas organizados por el PDM a lo largo del año.
Igualmente con este contrato de servicio de transporte se pretende cubrir los siguientes
objetivos :
o Tener contratados unos servicios de transporte a unos precios establecidos para todo
el año.
o Disponer de una variedad de autocares que tenga diferentes números de plazas para
atenderlas necesidades de cada momento.
3.- Presupuesto de licitación:
El Presupuesto máximo de este contrato asciende a 12.000€/AÑO mas 10% de IVA
(1.200€).
Resultando un importe total del contrato de TRECE MIL DOSCIENTOS . (13.200€).
Este es un importe máximo por cada periodo anual, ya que el adjudicatario facturará en
función de los servicios de transporte que realice.
Dicho importe incluye los costes de todo tipo que pueda originar la prestación del servicio,
incluyendo gastos de personal, seguridad social, tasas, impuestos o gravámenes de
cualquier tipo que le sean de aplicación.

4.- Régimen de pagos:
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El pago se realizará mediante facturas a lo largo del año, que revisará la Dirección Técnica
del PDM, quien elaborara la correspondiente certificación, acreditando con su firma la
efectiva prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria, y que el mismo se ha
prestado de acuerdo a lo solicitado y a las contemplado en este pliego.
5.- Duración del contrato:
La duración del contrato será tres años, si bien los servicios se prestaran a demanda del
PDM, en función de las necesidades que requiera esta entidad
El contrato para el desarrollo de este programa podrá ser prorrogado, si así lo requieren
ambas partes hasta un máximo de dos años más.
El contrato formalizado, cuando existan motivos que lo justifiquen y tras informe propuesta de
la Dirección del PDM y la aprobación por la Junta Rectora, podrá ser modificados, de manera
que se aumente la cuantía máxima de los servicios a prestar hasta un máximo del 20%,
siempre que se cuente con consignación suficiente para ello, y que dicha ampliación sea
aprobada por la Junta Rectora del PDM, como órgano de contratación.
6.- TIPOLOGÍA DE LOS VIAJES, PRECIOS Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El precio de licitacion de los servicios a contratar, vendrá determinado por el tipo de viaje, la
distancia a recorrer y el tipo de vehículo a utilizar, clasificándose de la siguiente manera:

Distancia a recorrer
HASTA 50KM
HASTA 100 KM
HASTA 150 KM
HASTA 200 KM
HASTA 300 KM
PARA MAS DE 300KM
SI
EL
SERVICIO
TERMINA
DESPUÉS
DE LAS 15.00

MINIBUS AUTOBÚS 50 PLAZAS AUTOBÚS DE 59 PLAZAS
150 €
185 €
210 €
235 €
305 €

170 €
210 €
240 €
268 €
365 €

190 €
225 €
255 €
290 €
390 €

2,20€
Dieta para el conductor (comida 25€)

La distancia a recorrer se refiere a la distancia existente desde el punto de salida al
destino y regreso al punto de salida.
A estos precios se les repercutirá el 10% de IVA establecido para el transporte.
7.- Obligaciones de la entidad adjudicataria:
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El contratista estará obligado a participar en todas aquellas reuniones de
coordinación, planteadas por el PDM para una correcta prestación del servicio.
Atenderá los servicios de transporte solicitados por el PDM, siempre que estos
hayan sido comunicados con una antelación mínima de 24 horas.
Cada servicio prestado por la empresa adjudicataria generara un parte o albaran de
servicio que se hará llegar puntualmente a la Dirección Técnica del PDM
El servicio cumplirá con la normativa vigente en materia de tráfico y transporte de
viajeros, con especial atención a la normativa de aplicación de este tipo de contrato y
resto de legislación concordante, declinando el Patronato Deportivo de Benalmádena
cualquier responsabilidad derivada de la falta de observancia de las normas antes
referidas.
El contratista deberá estar al día en todas sus obligaciones con las Seguridad Social,
hacienda y resto de responsabilidades laborales que marque la ley, debiendo a su
vez tener actualizados sus seguros obligatorios. además de cumplir con lo
establecido con la prevención de Riesgos laborales.
El contratista nombrara un responsable de todos los servicios vinculados con el
PDM., al que esta entidad se dirigirá en caso de incidencia.
El contratista deberá velar por la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
El personal contratado deberá contar con el certificado negativo del Registro Central
de Delincuentes Sexuales

8.- Obligaciones del Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena:


Solicitar los servicios necesarios a la empresa adjudicataria con una antelación
mínima de 24horas. Dicha comunicación la realizara por correo electrónico indicando
siempre las características del desplazamiento y el tipo de vehículo solicitado.

9.- Control, inspección y prerrogativas del PDM en la prestación del servicio:
La empresa adjudicataria del servicio de transporte se someterá a la inspección y control del
PDM de Benalmádena, procediéndose asimismo a controles del cumplimiento de las
obligaciones en materia fiscal, de Seguridad Social y de Salud laboral por este organismo,
teniendo la potestad de efectuar las sugerencias que estimen pertinentes en orden a una
buena prestación de los trabajos encomendados, llegando incluso a recomendar el cambio
de persona o personas concretas, cuando se demuestre adecuadamente que los servicios
prestados por las mismas no son satisfactorios. Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto
la organización del trabajo será competencia exclusiva del adjudicatario.

10.- Seguros y póliza de seguro de responsabilidad civil:
La entidad adjudicataria deberá contar con los seguros obligatorios establecidos por ley
para el transporte de pasajeros y suscribir y presentar a este PDM una póliza de Seguro de
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Responsabilidad Civil, de aplicación a los servicios a prestar objeto de este contrato, con
una cobertura mínima de 601.000€. Previo al inicio de cada temporada deportiva deberá
acreditar que dicha póliza se encuentra pagada y en vigor.
11.- Responsable del contrato:
El Departamento de actividades junto con el técnico de control de contratos y concesiones
del PDM llevarán a cabo la supervisión sobre el correcto cumplimiento del pliego y de la
oferta presentada por el adjudicatario, mediante una serie de revisiones especiales que se
establecen con carácter periódico.
12.- Criterios para la valoración de las ofertas:
Se valorarán las ofertas en bases a estos dos criterios de adjudicación:
1. MEJORA DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS .......... HASTA UN MÁXIMO DE 85 PUNTOS.
Por cada 1€ de bajada en el precio de licitacion 1 punto. Hasta un máximo de 5 puntos en
cada uno de los conceptos

MINIBUS

AUTOBÚS 50
PLAZAS

AUTOBÚS DE
59 PLAZAS

HASTA 50KM
HASTA 100 KM
HASTA 150 KM
HASTA 200 KM
HASTA 300 KM

MÁXIMO
PUNTOS
15
15
15
15
15
75

MÁXIMO PUNTOS

Por cada 0,1 € de bajada enel precio de licitacion 1 punto. Hasta un máximo de 10 puntos.

MÁXIMO PUNTOS
10
10

PARA MAS DE 300KM
MÁXIMO PUNTOS

2. SERVICIOS OFERTADOS SIN CARGO.................... HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS.
1.- Por cada servicio de autocar que se ponga a disposición del PDM en
desplazamientos por la provincia de Málaga, no más de 150km. Se concederán 2
puntos.

Benalmádena, a 15 de marzo de 2017
VºBº Joaquín Villazón Aramendi
Presidente Delegado del PDM

Fdo. Juan Correal Naranjo
Director- Gerente PDM.
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