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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN, POR 
TRAMITACION URGENTE, PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 
ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN, DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR 

PERMANENTE Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 
CARRETERA ENTRE SANTIAGO DE LA ESPADA-PUENTE DE 

GENAVE (HOSPITAL) 

 
1.- SERVICIO OBJETO DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL Y DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
1.1. OBJETO DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL. 
 

El objeto de la presente licitación es la prestación, por autorización 
administrativa especial, del servicio de transporte público regular 
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Santiago de 
la Espada-Puente de Génave (Hospital). 
 

1.2. DISPOSICIONES APLICABLES. 
 

En todo lo no previsto en el presente Pliego de condiciones, será de 
aplicación el Reglamento (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los 
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y su 
Reglamento (ROTT), y demás disposiciones complementarias 
reguladoras del transporte, así como, en lo no contemplado por éstas, la 
legislación reguladora de la contratación del Sector Público (Ley 30/2007, 
de 30 de Octubre – LCSP-). 

 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL SERVICIO OBJETO 

DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL. 
  

Las condiciones técnicas y económicas del servicio, sobre la base del 
proyecto elaborado para su prestación, a efectos de la licitación se 
clasifican en: condiciones esenciales, condiciones con carácter de 
requisito mínimo y condiciones con carácter orientativo. 

 
Las condiciones esenciales deberán ser respetadas por las distintas 
ofertas, las cuales no podrán introducir variaciones en las mismas. Las 
condiciones con carácter de requisito mínimo podrán ser mejoradas, 
siempre y cuando se respete el mínimo establecido. Las condiciones de 
carácter orientativo podrán ser modificadas en los términos que cada 
licitador estime conveniente. 
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2.1. CONDICIONES ESENCIALES NO SUSCEPTIBLES DE VARIACIÓN. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.1.a) del ROTT, tendrán 
la consideración de condiciones esenciales no susceptibles de variación 
las siguientes: 
 
2.1.1. Tráficos a realizar  

 
Se realizarán los tráficos reseñados en las matrices que figuran en el 
Anexo I de este Pliego. 
 
2.1.2. Plazo de duración de la autorización administrativa especial. 
 
La autorización administrativa especial será otorgada por un plazo de un 
año, según se especifica en la condición 3.1. 

 
2.1.3. Itinerario. 

 
El itinerario de la autorización administrativa especial, de 122 km de 
longitud, se desarrolla a lo largo de las carreteras y sirve a las 
poblaciones que se indican en el Anexo II de este Pliego.  
 
Se evitará la entrada en poblaciones de paso que no tengan parada fija 
establecida, utilizando las vías de circunvalación que puedan existir. Las 
modificaciones de infraestructuras, que impliquen variaciones posteriores 
en la longitud del itinerario, serán introducidas en éste. 

 
2.1.4. Sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte. 

 
El adjudicatario/a deberá comprometerse a no excluirse del arbitraje de 
las Juntas Arbitrales del Transporte en los litigios que, en relación con el 
contrato de transporte, puedan suscitarse con los usuarios del servicio, 
cuando dicho arbitraje sea instado por éstos conforme a lo que se señala 
en el artículo 9 del ROTT. 
 
2.1.5. Tarifas aplicables en las expediciones ordinarias.  
 

Tarifa sin IVA: 0,068828 euros / viajero.km 
 
Tarifa usuario (incluido el IVA): 0,073646 euros / viajero-km 
 
La tarifa se actualizará según la fórmula establecida en el artículo 
19.5 de la LOTT. No es susceptible de incremento por uso de 
estaciones de transporte de viajeros. 
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Sin perjuicio de lo que puedan disponer las normas que 
establezcan condiciones generales de contratación para esta 
clase de transportes, cada viajero tendrá derecho al transporte 
gratuito de 30 kilogramos de equipaje.  
 
La Administración  podrá establecer tarifas máximas para el 
transporte de aquellos equipajes que excedan el límite indicado.  
 
La reducción de billetes para familias numerosas será la 
establecida para cada categoría en dicha legislación: 

 
- Familia numerosa de clase general  20% 
- Familia numerosa de clase especial 50% 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la LOTT, la 
presente reducción tiene el carácter de no indemnizable con cargo 
a aportaciones económicas distintas de las tarifas. 
 

 
2.2. CONDICIONES CON CARÁCTER DE REQUISITO MÍNIMO QUE 

PODRÁN SER MEJORADAS 
 

2.2.1. Expediciones y calendarios.  
 
Se realizarán, como mínimo, en cada una de las rutas reseñadas en el 
Anexo III de este Pliego, las expediciones ordinarias que asimismo se 
detallan, con 2 vehículos, según se indica en la condición 2.2.2. y con las 
tarifas de la condición 2.1.4.  
 
El recorrido anual correspondiente a las citadas expediciones mínimas es 
de 98.800 vehiculo-kilómetros.  
 
2.2.2. Vehículos.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del ROTT, el 
adjudicatario de la autorización administrativa especial deberá contar con 
una autorización habilitante para la realización de transporte discrecional 
de viajeros que ampare a los vehículos adscritos a la autorización 
administrativa especial. 
 
Para la prestación de las expediciones ordinarias mínimas fijadas en la 
condición 2.2.1. de este Pliego, quedarán adscritos a esta prestación 2 
vehículos, de los cuales la empresa dispondrá en virtud de alguno de los 
títulos previstos en el artículo 48.3. del ROTT, sin perjuicio de la 
utilización de otros adicionales, en caso de intensificaciones, incrementos 
eventuales de tráfico, averías o cualquier incidencia que así lo aconseje, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del mismo reglamento. 
 
Las características obligatorias de los citados vehículos constan en el 
Anexo IV de este Pliego y sus antigüedades no excederán de 10 años. 
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Todos los vehículos que presten los servicios de la autorización 
administrativa especial deberán estar señalizados conforme a lo que a tal 
efecto determine la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, con el fin de 
facilitar la inmediata identificación de aquélla, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 83.6. del ROTT.  
 
Los vehículos que se adscriban a la concesión deberán cumplir los 
requisitos de imagen común establecidos en el Decreto 366/2003, de 30 
de diciembre, por el que se regula la identificación de los vehículos de 
transporte público interurbano regular de uso general de viajeros por 
carretera, (BOJA Nº 2, de 5 de enero de 2004). 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1544/2007, 
de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de modos 
transporte público regular permanente de viajeros de uso general 
interurbanos deberán reunir en todo caso, las siguientes condiciones de 
accesibilidad: 

 
- Reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los 

accesos de vehículos. 
- El piso del vehículo no podrá ser deslizante. 
- Acceso gratuito a perros-guía o de asistencia identificados de acuerdo 

con la normativa aplicable que acompañen a invidentes o personas 
con otra discapacidad. 

- Las órtesis y los dispositivos que pueda precisar un viajero con 
discapacidad se transportarán gratuitamente en la bodega. 

 
 
2.2.3.  Subvención a la explotación. 
 
De conformidad con el contenido de los arts. 19.4 LOTT y 88.2 ROTT, 
dadas las especiales características rurales de baja rentabilidad e índice 
de ocupación del servicio, los licitadores competirán sobre una cantidad 
máxima anual, en concepto de compensación por déficit en la 
explotación, fijada, conforme al proyecto del servicio aprobado, en 
68.243,04 Euros/año. 

 
2.3. CONDICIONES DE CARÁCTER ORIENTATIVO. 

 
 
Tráfico medio anual de la VJA-078 Santiago de la Espada – Beas de Segura  en 
el periodo 2007/2009 y recaudación media anual, según los datos de explotación 
comunicados a la Administración: 145.085 Viajeros-Km y 10.966 euros. 

 
 
- Estructura de costes del servicio Santiago de la Espada-Puente de 

Génave: 
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PÁRAMETROS DE FUNCIONAMIENTO  
Recorrido Anual:    98.800 km.  
Tiempo de Conducción:   2.725,23 horas 
Velocidad Media 36,25 km/hora. 
 
COSTES ANUALES                     EUROS                     %            
Sueldo personal a bordo             34.682,51  46,8 
Amortización de los Autobuses     5.019,02     6,8 
Financiación                         962,03    1,3 
Costes Fiscales                              391,34                                  0,5 
Seguros Autobuses                                      2.645,75                                 3,6 
Combustibles                                   14.828,52                                 20,0 
Neumáticos                     2.933,44                     4,0 
Reparaciones y Conservación                     9.188,40                 12,4 
COSTES INDIRECTOS 
Estructura, Comercialización, Otro              3.532,55                  4,8 

 
2.4. INADMISIBILIDAD DE VARIANTES.  
 

No se autoriza la presentación de variantes o alternativas a este Pliego 
de condiciones. 
 

3.- CONDICIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIZACION 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL. 

 
3.1. PLAZO DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL. 
 

La presente autorización administrativa especial será otorgada por plazo 
de un año, de conformidad con lo establecido en el artículo 87.2. de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 100.2 de su 
Reglamento. Asimismo, de conformidad con el proyecto del servicio, 
trascurrido el plazo de vigencia, podrá ser renovado, siempre que exista 
dotación económica,  se mantengan las circunstancias que justificaron su 
otorgamiento, no proceda su transformación en servicio ordinario 
prestado mediante concesión y la Administración no decida licitar 
nuevamente el servicio por cualquier circunstancia. Las prorrogas  que 
puedan acodarse no podrán suponer en ningún caso que el contrato 
supere, en conjunto, el plazo de cinco años. 
 

3.2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO/A DE LA AUTORIZACION 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL. 
 
3.2.1. La explotación del servicio objeto de autorización administrativa 
especial deberá comenzar en el plazo máximo de quince días hábiles, 
contado a partir de la fecha de formalización del contrato administrativo 
correspondiente a la adjudicación definitiva, conforme a lo previsto en el 
artículo 74.5. del ROTT. Dicho plazo únicamente podrá ser prorrogado si 
no hubiera sido posible la previa publicación de la adjudicación definitiva 
de la autorización administrativa especial en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, por causa imputable al Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén. 
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La entrada en funcionamiento del servicio a que se refiere la autorización 
administrativa especial objeto de licitación se hará constar en el informe 
que, en el día que tenga lugar, se levantará por los Servicios de 
Inspección del Transporte de la Delegación Provincial de Jaén de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda cumpliendo todos los requisitos 
exigidos por el artículo 75.1. del ROTT. 
 
Si en el informe se hace constar la plena adecuación del servicio 
inaugural a las condiciones de prestación señaladas en el título otorgante 
de la autorización administrativa especial, la referida autorización se 
declarará inaugurada.  
 
Si se hicieran constar deficiencias imputables al adjudicatario/a de la 
autorización administrativa especial que, a juicio del órgano concedente, 
puedan ser razonablemente subsanadas por aquél en un período de 
tiempo breve, el referido órgano concedente podrá declarar inaugurada 
provisionalmente la autorización administrativa especial, dando un plazo 
no superior a un mes, contado desde dicha declaración, para que 
subsane las deficiencias observadas. 
 
Finalizado el plazo señalado, los Servicios Técnicos del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Area de Jaén comprobarán si las 
deficiencias han sido subsanadas. Cuando así haya sido, el órgano 
concedente declarará confirmada la inauguración provisional elevándola 
a definitiva con efectos retroactivos. En caso contrario, el servicio no 
podrá considerarse inaugurado, produciéndose los efectos previstos para 
dicho supuesto en los apartados 3 y 6 del artículo 74 del ROTT. 
 
Cuando en el informe se hiciesen constar deficiencias imputables al 
adjudicatario/a de la autorización administrativa especial que, a juicio del 
órgano concedente, no puedan ser subsanadas a corto plazo, el servicio 
no se declarará inaugurado, sin que las actuaciones realizadas 
interrumpan el cómputo del plazo previsto en el artículo 74.5. del ROTT. 
 
3.2.2. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
vendrá obligado a prestar servicio con continuidad, ajustándose en su 
explotación estrictamente a las condiciones del mismo y a las 
disposiciones que le sean de aplicación, manteniendo los vehículos e 
instalaciones en buen estado de conservación y funcionamiento.  
 
3.2.3. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
deberá realizar directamente la explotación del servicio y a su riesgo y 
ventura, en cuanto a los ingresos por viajero, debiendo ajustarse a lo 
dispuesto en los artículos 54.1. y 2, y 71.1. de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y el artículo 66.1. de su Reglamento. En 
ningún caso la autorización administrativa especial podrá ser objeto de 
arriendo. 
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3.2.4. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
realizará exclusivamente los tráficos autorizados en la cláusula 2.1.1. del 
presente Pliego de condiciones. 
 
3.2.5. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
deberá tener contratados los seguros que resulten obligatorios de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del ROTT. 
 
3.2.6. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
deberá hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, debiendo 
presentar, antes de la adjudicación definitiva de la autorización 
administrativa especial, los documentos acreditativos de dicha 
circunstancia y, asimismo, deberá justificar el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, todo ello de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 130.1.c), de la Ley de Contratos del Sector Público 
(Ley 30/2007, de 30 de octubre. BOE de 31-10-07). 
 
3.2.7. Los vehículos que se incorporen por primera vez, para la 
prestación del servicio, reunirán las características exigidas en la 
condición 2.2.2. y las que hayan sido propuestas por el adjudicatario.  
 
3.2.8. El incremento de las expediciones ordinarias mínimas fijadas en la 
condición 2.2.1. y/o la realización de otras ordinarias por nuevas rutas 
dentro del itinerario concesional, implicará la adscripción, también, de los 
vehículos que, en función de sus calendarios y horarios, sean necesarios.  
 
3.2.9. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
responderá de las pérdidas y deterioros que sufran los equipajes en los 
términos y límites indemnizatorios previstos en el artículo 23 de la LOTT y 
en el 3 de su Reglamento de aplicación.  
 
3.2.10. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
deberá adherirse al sistema de venta y cancelación de billetes que en su 
caso establezca el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Jaén, o la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, con independencia de aquellos que proponga de forma 
voluntaria.  
 
3.2.11. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
deberá transferir, los datos estadísticos y de explotación del servicio al 
Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Jaén, mediante los 
procedimientos informáticos y telemáticos que éste determine, así como 
establecer, en su caso, la firma electrónica y la tramitación de 
modificaciones y comunicaciones, también por vía telemática.  
 
Resulta de aplicación en esta materia lo establecido en la Orden 
FOM/3398/2002, de 20 de noviembre, por la que se establecen normas 
de control en relación con los transportes públicos de viajeros por 
carretera.  
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3.2.12. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
deberá solicitar y contar con autorización previa del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Area de Jaén para llevar a cabo convenios 
con otras Administraciones o entidades, que afecten a la autorización 
administrativa especial, así como para el establecimiento, en su caso, de 
sistemas a la demanda en zonas rurales. 
 
3.2.13. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
deberá comunicar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Jaén el establecimiento de fórmulas distintas de ingreso o pago de los 
usuarios y la instalación de mecanismos de cobro que en cualquier caso 
deberán ser autorizados previamente por el Consorcio de Transportes del 
Área de Jaén. La formalización de acuerdos o contratos privados, que 
supongan ingresos adicionales a los previstos en la autorización 
administrativa especial o realizar actividades de publicidad o venta en el 
marco de la prestación del servicio deberá ser autorizada por el 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. 
 
3.2.14. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
deberá anunciar en medios de comunicación de máxima audiencia, por 
su cuenta, las alteraciones del servicio que por cualquier razón (conflicto 
laboral, meteorología, etc.) se produzcan. 
 
3.2.15. Será obligatoria la asistencia, por personal de la empresa 
adjudicataria, a las personas con discapacidad, para el acceso y 
abandono de los vehículos, conforme a lo que establezca la legislación 
vigente aplicable.  
 
3.2.16 El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén podrá 
asumir la recaudación por venta de billetes o títulos de viaje, garantizando 
a la empresa transportista los ingresos que le corresponderían por este 
concepto. En este supuesto, la empresa adaptará los sistemas de 
expedición y cancelación de billetes a bordo de los  vehículos a lo que 
disponga al efecto  el Consorcio de Transporte. 
 
3.2.17 En la prestación del servicio la empresa exhibirá en los vehículos 
en todo momento el código de la autorización y nomenclatura de la ruta 
que determine  el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Jaén o la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 
 

3.3. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO/A DE LA AUTORIZACION  
ADMINISTRATIVA ESPECIAL. 
 
3.3.1. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
tiene derecho a explotar el servicio otorgado en los términos previstos en 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en sus normas de 
desarrollo, así como a las prestaciones económicas previstas en la 
cláusula 2.1.4.  
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Asimismo tendrá derecho a percibir la compensación económica 
resultante de  la licitación, según lo establecido en el punto 2.2.3.  En 
caso de prórroga tras el primer año, dicha compensación económica se 
revisará en el momento en que se actualice la tarifa partícipe de empresa 
viajero-kilómetro y en el mismo porcentaje, prorrateándose por el periodo 
de tiempo que corresponda. 
 
Las tarifas se modificarán de acuerdo con lo establecido en el art. 19 de 
la LOTT  y  art. 29 de su Reglamento, en los supuestos previstos en los 
artículos 77.3 y 87 de este último texto legal y según las reglas 
establecidas en ellos. 

 
3.3.2. El/La adjudicatario/a podrá transmitir la autorización administrativa 
especial en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 52 de 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 94 del 
Reglamento. 
 
3.3.3. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75.2. de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y el artículo 77 del Reglamento de la citada 
Ley, y dando cuenta previa al Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Area de Jaén que, en su caso, establecerá las limitaciones o 
prohibiciones que resulten procedentes, podrá modificar las condiciones 
de prestación del servicio en los siguientes supuestos previstos en el 
artículo 82 del Reglamento.  
 
a. Aumento de expediciones en el itinerario total o parcial. 
b. Cambios de calendarios, que no impliquen disminución de las 

expediciones inicialmente establecidas en el título concesional, y de 
horarios. 

c. Cualquier otra que legal o reglamentariamente resulte procedente. 
 
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial no estará 
obligado a reforzar las expediciones propuestas con vehículos 
adicionales a los ofertados. En caso de que, a la vista de demandas 
superiores a las atendibles, decidiese dichos refuerzos, éstos se 
efectuarán conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del ROTT. 

 
3.3.4. El/La adjudicatario/a tendrá derecho a recabar de la 
Administración el auxilio necesario para garantizar la libre y pacífica 
explotación del servicio ante perturbaciones al mismo y competencias 
ilícitas. 
 
De igual manera, el/la adjudicatario/a de la autorización administrativa 
especial podrá impedir el acceso a los vehículos de los usuarios que 
incumplan las condiciones indicadas en el artículo 76 del ROTT, y en los 
casos que determinan la Ley de Seguridad Vial y el Código de la 
Circulación y demás normativa que resulte de aplicación. 
 
3.3.5. El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial, 
con autorización previa del Consorcio de Transporte Metropolitano del 
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Area de Jaén, podrá establecer expediciones diferenciadas de las 
ordinarias, en las que se presten a los viajeros servicios complementarios 
o de mayor calidad a los previstos en el título concesional, conforme a lo 
previsto en el artículo 86.5. del ROTT. 
 

3.4. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN.  
 
3.4.1. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75.3. de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres y el artículo 77 de su Reglamento, podrá 
realizar, de oficio o a instancia del adjudicatario/a o de los usuarios, 
modificaciones en las condiciones previstas para la prestación del 
servicio, manteniendo, en todo caso, el equilibrio de los supuestos 
económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación de 
la autorización administrativa especial. A tal efecto, dicha modificación 
dará lugar a una revisión general de las condiciones contempladas en el 
título con objeto de que la relación existente entre los costes generados 
por la explotación de la autorización administrativa especial y su tarifa en 
el momento previo a la modificación sea la misma que en el posterior. 
 
3.4.2. Los puntos de parada que hayan de realizarse en suelo urbano o 
urbanizable, así como su modificación, se determinarán conforme a lo 
dispuesto en el artículo 74.1.c) del ROTT, previo informe o propuesta del 
Ayuntamiento afectado, con audiencia del interesado/a, y ponderando la 
incidencia en la prestación de los servicios incluidos en la autorización 
administrativa especial y en el tráfico urbano. 
 
3.4.3.- La inspección del servicio objeto de la autorización se ejercerá por 
la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda.  
 
3.4.4. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 
revisará las tarifas de la autorización administrativa especial cuando 
concurran los requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 29 de su 
Reglamento. 
 
3.4.5. Si el Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén 
impusiera al adjudicatario/a de la autorización administrativa especial 
obligaciones de servicio público, tarifarias o de otra índole, estará 
obligada a compensar a la empresa adjudicataria por dicha obligación, 
conforme señalan los artículos 19 y 20 de la LOTT y 88 del ROTT. 
 
3.4.6. Prerrogativas del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area 
de Jaén. 
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 
en los artículos 194 y 195 de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
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modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta. 
 

3.5. CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL. 
 
Por remisión del art. 87.5 LOTT y del art. 101.3 ROTT, serán las previstas 
en el artículo 82 LOTT y en el artículo 95 ROTT, así como las que 
resulten de aplicación contenidas en los artículos 206 y 262 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 

3.6. RESCATE E INTERVENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 LOTT y 
artículos 96 y 97 ROTT. 
 

3.7. SANCIONES. 
 
Las infracciones de las disposiciones que regulan los transportes por 
carretera, así como el incumplimiento de las condiciones de la 
autorización administrativa especial, podrán dar lugar, previa incoación y 
tramitación de los correspondientes expedientes, a la imposición de las 
sanciones previstas en la LOTT y en su Reglamento de aplicación. 
  

4.- REGLAS SOBRE LA REALIZACIÓN DE  LA LICITACIÓN 
 
4.1. LEGITIMACIÓN. 
 

4.1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del ROTT, 
podrán participar en el concurso las empresas que reúnan los requisitos 
previstos en el artículo 42 del ROTT y los que expresamente se 
determinan en el pliego de condiciones, dadas las características del 
servicio que le sirve de base.  
 
Asimismo, podrán concurrir en agrupación varias empresas, haciendo 
una única oferta, siempre que adquieran formalmente el compromiso de 
constituir, en caso  de que aquélla resultara seleccionada, una persona 
jurídica de las enumeradas en la letra a) del artículo 42.1. del ROTT, a la 
que se realizaría la adjudicación definitiva. Para concurrir de esta manera 
no será preciso que tales empresas acrediten haber constituido una unión 
temporal ni ninguna otra forma de colaboración empresarial, si bien 
ninguna de ellas podrá presentar, individualmente o junto con otras, 
ofertas alternativas en esta licitación, debiendo, a tal efecto, identificarse 
con precisión cada una de las empresas que participan en la oferta 
conjunta. 
 
No podrán presentar ofertas a esta licitación dos personas jurídicas 
distintas cuando una de ellas sea titular de más del 50% del capital de la 
otra, o cuando una misma persona, física o jurídica, sea titular de más del 
50% del capital social de una y otra.  
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4.1.2. En caso de agrupación de empresas, se indicará en la oferta la 
participación de cada una de ellas en la futura sociedad. 
 
4.1.3. La personalidad, capacidad y solvencia económica de los 
licitadores habrá de acreditarse mediante la presentación de los 
documentos previstos en los artículos 61, 62, 63 y 64 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Los representantes de Empresas 
acompañarán copia cotejada o legitimada del DNI. 
 
En el caso de personas jurídicas se acreditará mediante escritura de 
constitución o de modificación, en la que conste que el objeto social de 
las mismas sea el transporte de viajeros por carretera. 
 
Respecto a la solvencia económica y financiera, se podrá realizar por 
cualquiera de los medios que señala el art. 64 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
4.1.4. La solvencia técnica o profesional de los licitadores, en relación 
con el transporte público regular de viajeros, deberá acreditarse, en base 
a lo previsto en los artículos 67 y 68 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, mediante la aportación de la siguiente documentación:  
 
a. Autorización VD a la empresa. 
b. Acreditación de la disponibilidad de un número de autobuses que 

deberá ser, como mínimo, igual al  exigido en el apartado 2.2.2. de 
este Pliego. También será válida la presentación de contratos de 
arrendamiento financiero pero no los de arrendamiento ordinario. 

c. En el caso de no haber sido prestatario con anterioridad del servicio 
que se concursa, acreditación de una experiencia de tres años, 
inmediatamente anteriores a la presente convocatoria de licitación, 
en la prestación de, al menos, un servicio de transporte regular de 
viajeros por carretera, de uso especial o de uso general, que requiera 
la utilización de un número de autobuses igual a los que habrán de 
quedar adscritos a la autorización administrativa especial, conforme a 
lo exigido en el apartado 2.2.2. de este Pliego. 

d. En el caso de licitadores sin experiencia en la prestación de servicios 
de transporte regulares de viajeros por carretera o que no puedan 
acreditarla, pero que dispongan de autorización VD, deberán 
justificar que durante los tres años, inmediatamente anteriores a la 
presente convocatoria de licitación, han tenido, y mantienen, un 
número de copias certificadas de VD igual o superior al número de 
vehículos que habrán de quedar adscritos a la autorización 
administrativa especial.  

e. Certificado acreditativo de que el licitador cumple normas de 
aseguramiento de la calidad, según sistemas basados en la norma 
UNE EN ISO 9001 – Gestión de la Calidad o similares.  

 
En los casos de agrupaciones de empresas, para que puedan ser 
admitidas a la licitación, cada uno de los requisitos anteriores deberá ser 
cumplido por alguna de las empresas integradas con participación igual o 
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superior al 25% en la agrupación, en cuyo caso, dicha participación 
deberá mantenerse, al menos tres años, en la futura persona jurídica que 
se constituya de conformidad con lo previsto en la condición 4.1.1 de este 
Pliego. 
  

4.2. GARANTÍAS. 
 
4.2.1. Provisional. 
 
De conformidad con el artículo 71 del Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, los licitadores, al entregar sus 
proposiciones, incluirán la documentación acreditativa de haber 
consignado, a disposición del Director Gerente del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Jaén, una garantía provisional de 
266,98 €. 
 
4.2.2. Definitiva. 
 
El adjudicatario de la licitación deberá acreditar, dentro del plazo de 15 
días hábiles, a partir de la fecha de adjudicación provisional, la 
constitución de una garantía definitiva cuyo importe será el 4 % de la 
recaudación anual prevista, según los elementos contenidos en su oferta, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de 
Ordenación de los Transportes Terrestres.  
 
4.2.3. Forma de constitución. 
 
Las garantías podrán constituirse en efectivo, valores de Deuda Pública, 
avales o contratos de seguro de caución, conforme a lo previsto en los 
artículos 84, 85 y 86 de la Ley de Contratos del Sector Público. Cuando 
se trate de una agrupación de empresas, las garantías provisionales o 
definitivas ampararán a todos sus miembros de forma conjunta y 
solidaria.  
 
4.2.4. Responsabilidades a que quedan afectas. 
 
La garantía provisional responde de la observancia general de las 
condiciones de la licitación y, especialmente, del cumplimiento por parte 
del adjudicatario provisional de aquellas condiciones que le son exigibles 
para la adjudicación definitiva. 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos indicados en el 
artículo 88 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de los demás 
supuestos previstos en la legislación vigente. En este caso dicha garantía 
deberá reponerse en el plazo máximo de quince días desde la ejecución, 
de acuerdo con el artículo 87.2. de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
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4.3. GASTOS DE ANUNCIOS. 

 
Los gastos de publicación de los anuncios de la información pública de la 
convocatoria de la licitación y de su adjudicación serán de cuenta del 
adjudicatario/a. 

 
4.4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 
El plazo de presentación de proposiciones, conforme al art. 70.1 ROTT, 
en relación con el art. 96 LCSP, será de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria de 
la licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 
4.5. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 

4.5.1. Las proposiciones se presentarán en mano, en horas de oficina, 
en el Registro del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de 
Jaén, sito en Calle Campanas 1 – 3º, en Jaén (23002), dirigidas al 
Director Gerente del Consorcio. La oficina receptora dará recibo de cada 
proposición entregada, indicando el nombre del licitador, objeto de la 
licitación, la fecha y la hora de presentación. Una vez entregada una 
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 
4.5.2. Las proposiciones podrán también ser enviadas por correo, dentro 
del plazo señalado en la condición 4.4., en cuyo caso el licitador deberá 
justificar la fecha de entrega del envío en la Oficina de Correos y anunciar 
al Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén la remisión de 
la oferta, mediante fax, telex o telegrama, en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado. 
Transcurridos diez días naturales, siguientes a la indicada fecha, sin 
haber recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 
4.6. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES Y 

FORMA DE PRESENTACIÓN. 
 
4.6.1. De conformidad con el artículo 71.2. del ROTT, la documentación 
se contendrá en dos sobres (sobres A y B) cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, en los que se hará constar los datos 
de identificación de quien formula la proposición y su respectivo 
contenido, figurando asimismo, en ambos casos, la inscripción 
“Proposición para la licitación de la adjudicación de la autorización 
administrativa especial relativa al servicio de transporte público regular 
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Santiago de 
la Espada-Puente de Génave”. 

 
4.6.2. Dentro de uno de los sobres (sobre B) se incluirá la proposición 
económica, que deberá redactarse ajustándose estrictamente al modelo 
que se adjunta al presente Pliego de condiciones. 
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A dicha proposición económica se acompañará el Plan de explotación 
propuesto, ajustado al Pliego de condiciones, y una Memoria explicativa 
de las concreciones sobre las condiciones no esenciales contenidas en el 
citado Pliego que la proposición realice, así como una previsión del 
personal a utilizar con referencia a su suficiencia para atender las 
necesidades del servicio, cumpliendo la normativa vigente sobre tiempos 
de conducción y descanso. 
 
Asimismo, se justificará la suficiencia del material móvil propuesto para 
realizar las expediciones ofertadas, con aportación de cuadros o 
diagramas de utilización de los vehículos, ajustados a los calendarios y 
horarios que se oferten y con indicación expresa de las paradas técnicas 
y los tiempos de conducción efectiva.  
 
Se aportará compromiso responsable del cumplimiento de todas y cada 
una de las características de los vehículos ofertados, tanto las 
obligatorias como las propuestas como mejoras, sin perjuicio de la 
presentación, en su caso, de los correspondientes certificados expedidos 
por los fabricantes y/o carroceros de aquellos, o por organismos 
competentes de la Administración, en el momento de su adscripción a la 
autorización administrativa especial. 
 
Si se oferta el compromiso de obtención de certificación de cumplimiento 
de la norma UNE EN 13816 – Transporte Público de Pasajeros, se 
aportará, asimismo, el correspondiente compromiso responsable, con 
indicación del plazo de su consecución. 

 
Los errores insubsanables en alguno de los documentos reseñados 
anteriormente en esta condición, al igual que la omisión de alguno de 
ellos, o la existencia de contradicciones entre lo expuesto en diferentes 
documentos de la oferta, serán causa de su exclusión, por considerarse 
defectuosa. 
 
4.6.3. En el otro sobre (sobre A) se incluirá toda la documentación 
requerida para la identificación de la empresa, así como para justificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego de condiciones, 
comprendiendo, en todo caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 
de la Ley de Contratos del Sector Público, los siguientes documentos: 
 
a. Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su 

caso, su representación. 
 
b. Los que acrediten los requisitos de solvencia económica y financiera 

del licitador, en cumplimiento de lo previsto en la cláusula 4.1.3 y la 
solvencia técnica o profesional, en relación con el transporte público 
regular de viajeros, conforme con la cláusula 4.1.4. 

 
c. Una declaración responsable de la empresa de no estar incursa en 

las prohibiciones de contratar. 
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Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar ésta. 
 

d. Para las empresas extranjeras, además del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, será necesaria la declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
e. Resguardo original acreditativo de la constitución, a disposición del 

Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, de la 
garantía provisional a que se refiere el punto 4.2.1. 

 
f. En caso de agrupación de empresas de transporte, documentación 

acreditativa del compromiso formal de los representantes legales de 
todos los transportistas de constituir válidamente la persona jurídica 
adecuada a los fines propuestos, con expresión de la participación de 
cada uno de ellos en la futura sociedad. De resultar adjudicataria, la 
Agrupación deberá acreditar ante la Administración la constitución de 
la persona jurídica, con indicación expresa de la participación de 
cada empresa, dentro del plazo señalado en el punto 4.12., en cuyo 
defecto se entenderá caducada la adjudicación con pérdida de la 
garantía. 

 
4.7. COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA EL EXAMEN Y 

VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.MESA DE CONTRATACION.  
 
 

De conformidad con el contenido del art. 72 ROTT, en relación con el 
contenido del art. 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, será 
presidido por el Director-Gerente del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén o miembro de dicho Consorcio en quien 
delegue y estará integrado por los siguientes vocales: 
 
· Dos vocales, pertenecientes a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
nombrados por el Director-Gerente del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén. 

· El Secretario-Interventor del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Jaén. 

· El Técnico de Transportes del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Jaén. 

· Un Secretario, designado por el Presidente, entre personal del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. 
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4.8. CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. 
 
Con antelación suficiente al acto de apertura de las proposiciones 
económicas (sobre B), la mesa de contratación designada para el 
examen y valoración de las proposiciones se constituirá en los locales del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén. El Presidente 
ordenará la apertura de los sobres en los que se contenga la 
documentación requerida para la identificación de las Empresas y para la 
justificación de los requisitos exigibles a que se refiere la condición 4.6.3. 
del presente Pliego (sobre A). A continuación se calificarán los 
documentos presentados en tiempo y forma. Si el órgano competente 
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no 
superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. 
 

4.9. APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 

La mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones 
económicas (sobre B), en el plazo máximo de quince días hábiles  
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las 
ofertas, conforme a lo dispuesto del artículo 144 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en relación con el art. 96 de la citada ley. 
 
Comenzará el acto público de apertura de proposiciones económicas 
dándose lectura al anuncio de la licitación y procediéndose seguidamente 
al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los 
datos que figuren en el certificado extendido por el encargado del registro 
de entrada de la oficina receptora de las mismas, hecho lo cual, se dará 
conocimiento público del número de proposiciones recibidas y nombre de 
los licitadores, dando ocasión a los/as interesados/as para que puedan 
comprobar que sus ofertas se encuentran en idénticas condiciones en 
que fueron entregadas. A continuación, el Presidente notificará el 
resultado del examen de los documentos presentados, efectuado 
previamente, con expresión de las proposiciones rechazadas y causas de 
su inadmisión, y de las proposiciones admitidas. En las incidencias que 
pudieran surgir a la vista del resultado de la comprobación citada y, en 
general, respecto al acto de apertura de proposiciones, será de aplicación 
lo dispuesto en la vigente legislación de contratación del Sector Público. 
 
Antes de la apertura de la primera proposición económica, se invitará a 
los/as asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan 
las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por el órgano 
competente a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que, 
en ese momento, pueda hacerse cargo de documentos que no hubiesen 
sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas o el de 
subsanación de defectos previsto en la condición 4.8 del presente Pliego. 
Terminado este período, no se admitirán observaciones que interrumpan 
el acto.  
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Se abrirán por el orden de presentación, los sobres que contengan la 
documentación correspondiente a la proposición económica que realicen 
las empresas que hubiesen sido admitidas, dejando sin abrir los 
restantes. 
 
Concluida la apertura de proposiciones, se invitará a los/as concursantes 
a que expongan, breve y concretamente, cuantas reclamaciones o 
reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, otorgándose un 
plazo de tres días hábiles para la formalización de las mismas por escrito. 
Se levantará acta que recoja, sucinta pero fielmente, todo lo sucedido, 
que será firmada por el Presidente y el Secretario. 
 
Una vez celebrada la apertura y redactada el acta, la mesa de 
contratación remitirá la documentación presentada, acompañando a las 
solicitudes admitidas, al órgano de contratación competente del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén. 
 

4.10. VALORACIÓN DE OFERTAS. 
 
4.10.1. Desestimación de ofertas. 
 
Serán desestimadas y, consecuentemente, no serán valoradas ni tenidas 
en cuenta, las proposiciones que no cumplan las condiciones indicadas 
en las condiciones 2.1 y 2.2 de este Pliego y las que de conformidad con 
lo indicado en el punto 4.6.2 sean consideradas defectuosas. 
Asimismo serán desestimadas y no valoradas ni tenidas en cuenta, en 
cumplimiento del art. 74.3  LOTT las ofertas que establezcan condiciones 
económicas temerarias, técnicamente inadecuadas, o que no garanticen 
debidamente la prestación del servicio en las condiciones precisas, y la 
continuidad del mismo”; a tal efecto se considera que incurre en 
temeridad económica aquellas ofertas cuya baja en la compensación por 
obligaciones del servicio (subvención a la explotación) sea superior a un 
7% del importe máximo fijado como compensación por obligaciones del 
servicio.  
 
4.10.2. En el supuesto de que el anterior titular del servicio objeto de 
licitación licitara en este concurso, individualmente o en agrupación de 
empresarios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73.3 ROTT. 
 
4.10.3. Criterios de valoración.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 73.2 del ROTT, los 
criterios de valoración serán los siguientes: 

 
 
4.10.3.1. Disminución de la compensación por obligaciones del servicio 
(subvención a la explotación) ………........................... 40 puntos (máximo)  
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La puntuación (P) de cada oferta se obtendrá según los siguientes 
criterios: 

 
- No se tomarán en cuenta ofertas superiores a una compensación por 

obligaciones de servicio público de 68.253,04 euros. 
- Las ofertas coincidentes con una compensación por obligaciones de 

servicio público de 68.253,04 euros obtendrán cero puntos. 
- La oferta más baja entre las presentadas (oferta mínima) obtendrá 40 

puntos. 
- Las ofertas por un importe (COSP) comprendido entre 68.253,04  euros y 

la oferta mínima obtendrán un número de puntos determinado por la 
siguiente expresión: 

-  
P=   40 x            68.253,04  – COSP      

                                    68.253,04 -Oferta mínima 
 

4.10.3.2. Expediciones ................................................ 5 puntos (máximo) 
 

La valoración de este apartado se efectuará proporcionalmente al número 
de vehículosxkilómetros correspondientes al conjunto de las expediciones 
ofertadas sobre los itinerarios de la autorización administrativa especial, 
de acuerdo con el siguiente criterio: 

 
- No se tomarán en cuenta ofertas con un número de vehículos xkilómetros 

inferior a 98.800 km. 
- La empresa que oferte el mayor número de vehículosxkilómetros 

(Veh-km_máx), obtendrá 5 puntos. 
- La empresa que oferte un número de vehículosxkilómetros igual al 

propuesto, 98.800 km, obtendrá 0 puntos. 
- Las ofertas por un número de vehículosxkilómetros comprendido 

entre 98.800 y veh-km máx obtendrán un número de puntos 
determinado por la siguiente expresión: 

P = 5* (VEH  KM  OFERTADOS) – 98.800 

             (VEH  KM MAX)– 98.800 

 
4.10.3.3. Disminución de la antigüedad de los vehículos............... 40 
puntos (máximo)  
 
La valoración de las ofertas se hará de acuerdo con el siguiente criterio: 

- No se tomarán en cuenta ofertas con una antigüedad máxima de 
los vehículos superior a 10 años. 

- Las ofertas con una antigüedad máxima de 10 años tendrán 0 
puntos. 

- La oferta con la menor antigüedad máxima (oferta mínima) tendrá 
40 puntos. 
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- Las ofertas con una antigüedad inferior a 10 años obtendrán un 
número de puntos determinado por la siguiente expresión: 

 
P= 40 x 10 – (Antigüedad – ofertada) 
                10 – (Oferta mínima) 

 
4.10.3.4. Otras mejoras………………....…................. 15 puntos (máximo) 
 
 
4.10.3.4.1.Mejoras en las características de seguridad, confort, eficiencia 
energética, respeto al medio ambiente, accesibilidad de personas de 
movilidad reducida y antigüedad, de los vehículos adscritos para la 
prestación de las expediciones ordinarias fijadas en la condición 2.2.1 de 
este Pliego. …………………………………..………….. 10 puntos (máximo) 
 
 

· 4.10.3.4.1.1. Mejoras en las características de seguridad y 
confort de los vehículos …………………………… 6 puntos 
(máximo) 

 
Requisitos opcionales en los autobuses valorados como mejoras: 
 

- Resistencia estructural al vuelco (conforme al 
Reglamento UN ECE R66.01), en vehículos con 
cinturones de seguridad ……….……………………….. 

 
 

0.,5 puntos 

- Sistema antideslizamiento (tipo ASR) …………….…... 0,5 puntos       

- Sistema de control de trayectoria-estabilidad (tipo 
ESP)……………………………………………………….. 

 
0,5 puntos 

- Compatibilidad electromagnética (conforme 
Reglamento UN ECE R10 ó a la Directiva 95/54 en su 
última versión aplicable) ………………………………... 

 
 

0,5 puntos 

- Transporte de personas con movilidad reducida, en 
sillas de ruedas (accesibilidad y seguridad, conforme 
al Anexo VII de la Directiva 2001/85-3.6 a 3.11):  

Por un segundo espacio destinado a silla de ruedas, 
además del obligatorio, con sistema de retención de 
la silla y de su ocupante (conforme a la Norma ISO 
10542) ……………………………………………………  

 
 
 
 
 

3,25  puntos 

  

- Mesita con apoyavasos ………………………………… 0,25 puntos 

  

- Sonido individual en butacas …………………………... 0,25 puntos 

- Suspensión delantera independiente .................…...... 0,25 puntos 
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· 4.10.3.4.1.2. Mejoras en las características de eficiencia 
energética y de defensa del medio ambiente, de los vehículos 
....................... 4 puntos (máximo) 

 
Requisito opcional en los autobuses valorado como mejora: 
 

- Impacto ambiental: Cumplimiento de la Directiva 
88/77 ó Reglamento R49, en niveles superiores a 
EURO4 …………………………………………………   

 
 
4 puntos 

 
 
4.10.3.4.2.Medidas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo del 
personal de conducción .................................... 2 puntos (máximo) 
 
- Por incorporar un plan de seguridad en el transporte, 

que incluya entre otros requisitos los relacionados 
con la selección y formación de conductores; la 
recogida de datos de seguridad (quejas de pasajeros, 
daños, incidentes y accidentes) para su posterior 
análisis; y programas de gestión de la fatiga, 
descanso y estrés de los conductores y de actuación 
en casos de emergencia ………………………………. 

 
 

 
 
 
 

0,50 puntos 
(máximo) 

- Por la realización de cursos de conducción    
eficiente, desde el punto de vista energético y 
medioambiental .........................................................  

 
 
0,50 puntos 
(máximo) 

 
- Compromiso de contratación femenina …………….. 1,00 punto 

(máximo) 
 
 

4.10.3.4.3.Calidad en el servicio: Compromiso de obtención de 
certificación de cumplimiento de la norma UNE EN 13816 – Transporte 
Público de Pasajeros, en el plazo máximo de tres años a partir de la 
fecha de la adjudicación provisional, y de su mantenimiento durante el 
plazo restante de la autorización administrativa especial 
..................................... 2 puntos (máximo) 

 
 

4.10.3.4.4. Otras mejoras ................................................1 puntos (máximo) 
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4.10.4. Procedimientos de valoración.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.2. del ROTT, se 
valorará cada uno de los componentes de las ofertas, en virtud de su 
importancia para la prestación del servicio. En especial, serán objeto de 
dicha valoración las concreciones que, sobre disminución de la 
compensación por obligaciones del servicio público (subvención a la 
explotación), expediciones y disminución de la antigüedad de los 
vehículos, realicen los distintos licitadores/as, de acuerdo con los 
módulos objetivos establecidos en la condición 4.10.3. de este Pliego. 
 
En el supuesto de que la oferta que, en su caso, hubiera presentado el 
anterior titular del servicio objeto ahora de licitación mereciera una 
valoración global similar a la mejor o mejores del resto de las ofertas 
presentadas, tendrá preferencia sobre éstas, siempre que el servicio se 
haya realizado en condiciones adecuadas, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 73.3. del ROTT. 
 

4.11. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
 

El órgano de contratación competente del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén, a la vista de las ofertas seleccionadas, 
procederá a la adjudicación provisional a la proposición que corresponda, 
y determinará asimismo las ofertas que obtienen la segunda y tercera 
valoración, a los efectos indicados en las condiciones 3.2.1. y 4.12. de 
este Pliego, en el plazo máximo de un mes, a contar desde la apertura de 
las proposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.2. de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el art. 96 de la citada 
Ley. 
 
La adjudicación provisional será notificada a los licitadores y publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el Perfil de Contratante 
(www.ctja.es), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos, 42 y 135.3. 
de la citada Ley. 
 

 
4.12. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: REQUISITOS. 

 
En el plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha de la adjudicación 
provisional, el/la adjudicatario/a deberá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos de capacitación profesional, honorabilidad y capacidad 
económica, con referencia al momento de la adjudicación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y la constitución de la garantía 
definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en la condición 4.2.2. de este 
Pliego. 
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Asimismo, dentro de dicho plazo, el/la adjudicatario/a provisional habrá 
de comunicar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, 
los siguientes extremos: 

 
- La relación de los vehículos, identificados por sus matrículas, que 

quedarán adscritos a la autorización administrativa especial, 
conforme a lo previsto en el punto 2.2.2. de este Pliego. 

- Los calendarios y cuadros de horarios con arreglo a los que se van a 
realizar las expediciones concesionales. 

- La ubicación geográfica concreta de los puntos de origen y de parada 
de los servicios, incluyendo tanto aquellos que se realicen para 
atender los tráficos de la autorización administrativa especial, como 
los que tengan un carácter puramente técnico, identificados por su 
dirección postal, cuando se encuentren en suelo urbano, o por la 
denominación de la infraestructura y punto kilométrico concretos, en 
los que tengan lugar, cuando no sea así. Si se trata de una estación 
de transporte de viajeros, se hará constar dicha circunstancia, así 
como el carácter público o privado de aquélla y su titularidad.  

 
Estos datos se adjuntarán, posteriormente, como documento anexo al 
contrato que se formalice.  

 
Acreditados tales extremos, el Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Área de Jaén procederá a la adjudicación definitiva de la autorización 
administrativa especial que será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en el Perfil de Contratante (www.ctja.es), de 
acuerdo con los artículos 74.4 y 138 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
 
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.5 de la 
LOTT, el pago de las sanciones pecuniarias señaladas en dicha Ley, 
impuestas por cualquier causa mediante resolución que ponga fin a la vía 
administrativa, será requisito necesario para que proceda dicha 
adjudicación definitiva. 
 
Si el/la adjudicatario/a no constituye la fianza definitiva, o no acredita el 
cumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para la prestación 
del servicio, o no aporta alguno de los datos reseñados anteriormente en 
el plazo señalado, o renuncia a la adjudicación, perderá la fianza 
provisional y sus derechos de adjudicatario. 
 
La adjudicación definitiva dará lugar a la formalización del 
correspondiente contrato mediante documento administrativo, conforme a 
lo previsto en el artículo 140 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Dicho contrato, que se formalizará dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la modificación de la adjudicación definitiva, constituirá el 
título, en el que quedarán determinadas las condiciones de prestación del 
servicio, ajustadas al Pliego de condiciones de la licitación modificado 
conforme a la oferta del adjudicatario/a. 

 

http://www.ctja.es/�
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La eficacia del contrato quedará supeditada a que el/la adjudicatario/a 
inicie la prestación del servicio en el plazo de quince días hábiles, 
contado a partir de la fecha de su formalización. Este plazo únicamente 
podrá ser prorrogado cuando no hubiera sido posible la previa publicación 
de la adjudicación definitiva, con las condiciones esenciales que la 
identifiquen, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por causa 
imputable a la Administración.  
 
En el caso de que el/la adjudicatario/a no inicie la prestación del servicio 
en el plazo señalado, perderá la fianza definitiva, así como su condición 
de adjudicatario/a definitivo de la autorización administrativa especial 
objeto de licitación. 

 
La fecha de formalización del contrato constituirá el día a partir del cual 
se iniciará el cómputo del plazo de la autorización administrativa especial. 
 
El pago por la publicación de la adjudicación definitiva en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía será requisito necesario para que se pueda 
iniciar la prestación del servicio.  

 
La entrada en funcionamiento se hará constar en la correspondiente 
declaración de inauguración, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del 
ROTT. 
 
Cuando el/la adjudicatario/a inicial de la licitación pierda sus derechos 
como tal en cualquiera de los supuestos señalados anteriormente, el 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, antes de 
proceder a una nueva convocatoria, podrá efectuar una nueva 
adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquel, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, de acuerdo con el 
artículo 135.5. de la Ley 30/2007 y el artículo 74 del ROTT.  
 
La participación en la licitación supone la plena aceptación de las 
condiciones que figuran en el presente Pliego. 

 
Jaén,  17 de Noviembre de 2010 

 
LA DIRECTORA GERENTE 

 
 

Fdo. Ana María Quilez García
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ANEXO I. TRÁFICOS A REALIZAR.  

 
RUTA 1. SERVICIO: LA MATEA - PUENTE GENAVE (HOSPITAL) 
            

1 LA MATEA 
2 S SANTIAGO DE LA ESPADA 
3 S S PONTON BAJO 
4 S S S PONTON ALTO 
5 S S S S CASAS CARRASCO 
6 S S S S S LA BALLESTERA 
7 S S S S S S LA PARRILLA 
8 S S S S S S S PLATERA 
9 S S S S S S S S HORNOS 

10 S S S S S S S S S CORTIJOS NUEVOS 
11 S S S S S S S S S N PUENTE DE GENAVE 

Prohibición de tráficos (N) entre Cortijos Nuevos y Puente de Génave y viceversa 

 
RUTA 2. SERVICIO: CORTIJOS NUEVOS - PUENTE GENAVE (HOSPITAL) 
  

1 CORTIJOS NUEVOS 
2 S CAÑADA CATENA 
3 S S CUEVAS AMBROSIO 
4 S S S BEAS DE SEGURA 
5 S S S N ARROYO DEL OJANCO 
6 N S S N * N * PUENTE DE GENAVE 

 

Prohibición de Tráfico (N): 

• Entre Cortijos Nuevos y Puente de Génave y viceversa. 
• Entre Beas de Segura y Puente de Génave y puntos intermedios con excepción 

de la expedición nº.1 (N*). 
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ANEXO II. ITINERARIOS DEL SERVICIO.  

El itinerario se desarrollará por las carreteras y servirá a las poblaciones que figuran 
en el cuadro siguiente:  

 

CARRETERAS LOCALIDADES PARADAS 
DISTANCIAS 

PARCIALES AL 
ORIGEN 

  LA MATEA FIJA   ----- 
J-9005     3   

  CRUCE J-9005 CON A-317 -----   3 
A-317     3   

  SANTIAGO DE LA 
ESPADA FIJA   6 

A-317     15   
  PONTON BAJO FIJA   21 

A-317     2   
  PONTON ALTO FIJA   23 

A-317     1   
  CASAS CARRASCO FIJA   24 

A-317     2   
  LA BALLESTERA FIJA   26 

A-317     1   
  LA PARRILLA FIJA   27 

A-317     19   
  PLATERA FIJA   46 

A-317     5   
  HORNOS FIJA   51 

A-317     6   
  CORTIJOS NUEVOS FIJA   57 

A-317     21   
  PUENTE DE GENAVE FIJA   78 
          
  CORTIJOS NUEVOS FIJA   ----- 

A-314     8   
  CAÑADA CATENA FIJA   8 

A-314     6   
  CUEVAS AMBROSIO FIJA   14 

A-314     8   
  BEAS DE SEGURA FIJA   22 

A-314     5   
  EMPALME DE BEAS -----   27 

N-322     8   
  ARROYO DEL OJANCO FIJA   35 

N-322     9   
  PUENTE DE GENAVE FIJA   44 
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ANEXO III. EXPEDICIONES Y CALENDARIO. 

 
RUTA 1. SERVICIO: LA MATEA - PUENTE GÉNAVE (HOSPITAL)  
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL: SANTIAGO DE LA ESPADA – PUENTE 
DE GENAVE (HOSPITAL) 
       
       

1 3 km. ITINERARIO km. 2 4 
6:30 14:15 0 LA MATEA 78 14:55 20:55 
6:37 14:22 6 SANTIAGO DE LA ESPADA 72 14:48 20:48 
7:03 14:48 21 PONTON BAJO 57 14:22 20:22 
7:04 14:49 23 PONTON ALTO 55 14:21 20:21 
7:05 14:50 24 ACASAS CARRASCO 54 14:20 20:20 
7:06 14:51 26 LA BALLESTERA 52 14:19 20:19 
7:07 14:52 27 LA PARRILLA 51 14:18 20:18 
7:08 14:53 46 PLATERA 32 14:17 20:17 
8:03 15:48 51 HORNOS 27 13:22 19:22 
8:12 15:57 57 CORTIJOS NUEVOS 21 13:13 19:13 
8:55 16:40 78 PUENTE DE GÉNAVE (HOSPITAL) 0 12:30 18:30 
       
CALENDARIO: 
LUNES A VIERNES LABORABLES: 1 - 2 - 3 - 4. 
       
PROHIBICIONES DE TRÁFICO: Entre Cortijos Nuevos y Puente Génave y viceversa. 
 
RUTA 2. SERVICIO: CORTIJOS NUEVOS - PUENTE GÉNAVE (HOSPITAL)  
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL: SANTIAGO DE LA ESPADA – PUENTE 
DE GENAVE (HOSPITAL) 
         
         

1 km. ITINERARIO km. 2     

8:00 0 CORTIJOS NUEVOS 44 13:26     
8:05 8 CAÑADA CATENA 36 13:21     
8:10 14 CUEVAS AMBROSIO 30 13:16     
8:20 22 BEAS DE SEGURA 22 13:06     
8:31 35 ARROYO DEL OJANCO 9 12:55     
8:41 44 PUENTE DE GÉNAVE (HOSPITAL) 0 12:45     

         
CALENDARIO:   
LUNES A VIERNES LABORABLES: 1 - 2    
         
PROHIBICIONES DE TRÁFICO:    
Entre Cortijos Nuevos y Puente Génave y viceversa.   
Entre Beas de Segura y Puente de Génave y puntos intermedios. Excepto expedición nº 1. 
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ANEXO IV. CARACTERISTICAS OBLIGATORIAS DE LOS VEHICULOS.  
 
 

CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS DE  LOS VEHÍCULOS 
 

 
Vehículos de un solo piso, de categoría M2,M3 y clase III. 
 
 

OB: Obligatorio.  OP: Opcional o recomendable. 

1. Requisitos de seguridad: 

Seguridad  
S1. Asientos y anclajes. 
(Cumplimiento R80 ó Directiva 74/408 según última actualización aplicable con 
carácter obligatorio). 

OB 

S2. Cinturón de seguridad. 
(Cumplimiento R 14 y R 16 o Directivas 76/115 y 77/541 según última 
actualización aplicable con carácter obligatorio). 

OB 

S3. Resistencia estructural a vuelco. 
(Cumplimiento requisitos R66.01). 

OP 

S4. Fuego para categoría M2 y vehículos de clase B. 
(Cumplimiento requisitos Directiva 95/28). 

OB 

S5. Frenado. 
Incluir ABS. 
Incluir Ralentizador. 

OB 
OB 

S6. Incluir ASR. OP 

S7. Incluir ESP. OP 

S8. Compatibilidad electromagnética. 
(Cumplimiento Directiva 95/54). 

OP 

S9. Antiniebla delanteros y traseros. OB 

S10. Zumbador marcha atrás. OB 

S11. Bloqueo arranque con tapa de motor abierta. OB 

S14. Persiana frontal eléctrica y manual en la puerta del conductor. OB manual en 
ambas 
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2. Requisitos de accesibilidad: 

Transporte pmr  
PMR1. PMR sin silla de ruedas. 
(Cumplimiento del anexo VII de la Directiva 2001/85). 

OB 

PMR2. PMR en silla de ruedas. 
(Cumplimiento del anexo VII de la Directiva 2001/85). 

OB 1 espacio /OP 2 espacios 

PMR3. Sistema de retención silla de ruedas y ocupante. 
(Cumplimiento norma ISO 10542). 

OB 

PMR4. Información para discapacitados sensoriales. OB 

3. Requisitos de confort: 

Climatización  
C1. Frío-calor con climatizador. OP 

C2. Convectores de calefacción compartimiento de viajeros. OB 

C3. Lunas laterales dobles. OP 

C4. Lunas laterales tintadas. OP 

C5. Renovación aire interior > 15 m³/(h*pasajero). OP 

C6. Precalentador con programador. OP 

 

Pasajeros  
CP1. Distancia longitudinal entre asientos en sentido de marcha (distancia H). OB > 720 

CP2. Opcionales de butacas:   

Apoya brazos abatibles. OP 

Apoyabrazos central. OP 

Apoya pies. OP 

Mesita con apoya vasos. OP 

Asientos reclinables. OB 

Butaca con absorción de energía según escolar. OP 

Asientos acolchados y revestidos en tela o cuero. OB 

CP3. Altura mínima respaldo (mm)-medidos según IRU. 650 

 

Conductor/tripulación  
CC1. Butaca conductor neumática. OP 

CC2. Butaca tripulación/guía. OP 

CC3. Antivaho independiente de climatización (18000 Kcal). OP 

CC4. Ventana conductor con elevalunas eléctrico. OB 

CC5. Micrófono conductor y tripulación. OB 
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4. Otros requisitos del vehículo: 

Entretenimiento y servicios  
E1. Equipo multimedia. OP 

E2. Sonido individual en butacas. OP 

E3. Iluminación individual en interior. OP 

E4. Capacidad mínima de bodega por pasajero. 75 dm³ 

 

Prestaciones, impacto ambiental  

P1. Impacto ambiental. 
Cumplimiento emisiones Euro IV. 

 
OB 

 

P2. Relación Potencia/Masa Máxima Autorizada. > 8.8 kw/t 

P3. Suspensión neumática o equivalente por reglamentación. OB 

P4. Suspensión delantera independiente. OP 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN, POR 

TRAMITACION URGENTE, PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 

ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACION, DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR PERMANENTE Y 

DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE  SANTIAGO 

DE LA ESPADA-PUENTE DE GENAVE (HOSPITAL) 

 
 
 

Don/Doña................................................., con residencia en......................... provincia 
de........................................calle......................... nº..... y DNI. ...................... enterado 
del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día ........ por 
el que se convoca licitación para la adjudicación de la autorización administrativa 
especial del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Santiago de la Espada-Puente de Génave (Hospital), así como del Pliego de 
condiciones aprobado para su celebración: 
 
Formula en nombre (propio, de la Empresa que represente o de la Agrupación de 
Empresas) la siguiente proposición económica para la adjudicación de la autorización 
administrativa especial del citado servicio, con expresa aceptación de las condiciones 
establecidas en el referido Pliego. 
 
 
1.- CONDICIONES ESENCIALES NO SUSCEPTIBLES DE VARIACIÓN. 
 
1.1. Tráficos a realizar: 
 
Los que figuran en el Anexo I del Pliego de condiciones, por las carreteras del 
itinerario de la autorización administrativa especial. 
 
1.2. Plazo de duración de la autorización administrativa especial. 
 
El indicado en la condición 3.1. del Pliego de condiciones. 
 
1.3. Itinerario. 
 
El que figura en el Anexo II del Pliego de condiciones. 
 
1.4. Sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte. 
 
Compromiso de no exclusión del arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte, 
conforme a lo indicado en la condición 2.1.4 del Pliego de condiciones. 
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1.5. Tarifas aplicables en las expediciones ordinarias. 
 
Las que figuran en la condición 2.1.5. del Pliego de condiciones. 
 

 
2.- CONDICIONES CON CARÁCTER DE REQUISITO MÍNIMO QUE PODRÁN 

SER MEJORADAS 
 
2.0. Subvención a la explotación: 
 
Se indicará por el licitador/a el importe de la compensación que estima precisa recibir 
para la prestación del servicio. El citado importe en ningún caso podrá ser superior a 
la que se fija en la condición 2.2.3. del Pliego de condiciones. 

 
2.1. Expediciones y calendarios: 
 
- Expediciones ordinarias por las rutas indicadas en el Anexo III del Pliego de 

condiciones (mínimo: las indicadas en este anexo): 
 

(Indicar el calendario de las expediciones ordinarias ofertadas por cada una de las 
rutas reseñadas en el citado Anexo III y el número de expediciones sencillas 
anuales que resulta de cada calendario) 

 
- Expediciones ordinarias por otras rutas, distintas de las anteriores: 
 

(Indicar, en su caso, el calendario de las expediciones por cada una de las nuevas 
rutas que se oferten, dentro del itinerario establecido en el Anexo II del Pliego, sus 
respectivas longitudes y el número de expediciones sencillas anuales 
correspondiente a cada calendario) 

 
2.2. Vehículos ofertados para la realización de todas las expediciones ordinarias 

propuestas:  
 

- Número de vehículos: 
 
- Antigüedad máxima de los vehículos: 
 
(Indicar estos datos) 
 
- Requisitos obligatorios en los vehículos: 

 
(Explicitar que todos los vehículos ofertados reúnen los correspondientes requisitos 
obligatorios reseñados en el Anexo IV del Pliego de condiciones) 

 
- Requisitos opcionales ofertados en los vehículos: 

 
(Indicar si son ofertados o no los requisitos siguientes, que se valoran como mejoras) 
 

         2.2.1. Mejoras en las características de eficiencia energética y de defensa del medio ambiente,                    
de los vehículos.  

 
 

- Resistencia estructural al vuelco (conforme al Reglamento 
UN ECE R 66.01), en vehículos con cinturones de 
seguridad ....... SI NO 

- Sistema antideslizamiento (tipo ASR) …..... SI NO 
- Sistema de control de trayectoria-estabilidad (tipo ESP) SI NO 
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…………………….… 
- Compatibilidad electromagnética (conforme Reglamento 

UN ECE R10 ó a la Directiva 95/54 en su última versión 
aplicable) …..… SI NO 

- Asientos conforme a los requisitos de absorción de 
energía del Real Decreto 443/2001, sobre Transporte 
Escolar ……..... SI NO 

- Transporte de personas con movilidad reducida, en sillas 
de ruedas  (accesibilidad y  seguridad, conforme al Anexo 
VII de la Directiva 2001/85-3.6 a 3.11):  
Por un segundo espacio destinado a silla de ruedas, 
además del obligatorio, con sistemas de retención de la 
silla y de su ocupante (conforme a la Norma ISO 10542) SI NO 

- Lunas laterales tintadas …………...…..….… SI NO 
- Mesita con apoyavasos ............................... SI NO 
- Antivaho independiente de la climatización (18000 kcal) 

................................................. SI 
 
NO 

- Caja fuerte ………………………….…….….. SI NO 
- Frigorífico……………………......................... SI NO 
- Sonido individual en butacas ....................... SI NO 
- Butaca de tripulación o guía (conforme a los reglamentos 

UN ECE R16 y R14 ó a las Directivas 77/541 y 76/115, 
según últimas actualizaciones aplicables) ……………....... SI NO 

- Suspensión delantera independiente …….. SI NO 
 
2.2.2. Mejoras en las características de eficiencia energética y de defensa del medio ambiente, de 

los vehículos.  
 

- Impacto ambiental: Cumplimiento de la Directiva 
88/77 ó Reglamento R49, en niveles superiores a 
EURO 4 .................. SI NO 

 
2.2.3.  Medidas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo del personal de conducción.  
 

- Plan de seguridad en el transporte, que incluya entre  
otros requisitos los relacionados con la selección y 
formación de conductores; la recogida de datos de 
seguridad (quejas de pasajeros, daños, incidentes y 
accidentes) para su posterior análisis; y programas 
de gestión de la fatiga, descanso y estrés de los 
conductores y de actuación en casos de emergencia 
…………………………………. SI NO 

- Realización de cursos de conducción eficiente, 
desde el punto de vista energético y 
medioambiental .................... SI NO 

- Porcentaje de personal con contratación estable 
...................................................... 

 
 SI(*) NO 

- Compromiso de contratación femenina … SI NO 
 

(*) Indicar porcentaje ofertado 
 
2.2.4.  Medidas tendentes a facilitar la accesibilidad de personas de movilidad reducida, distintas de 

las establecidas como obligatorias en la condición 3.2.15. del Pliego y de las valoradas como 
mejoras en la condición 4.10.3.3.1. 

 
- Atención en las estaciones …………... SI NO 
- Atención e información durante el viaje SI NO 
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2.2.5. Medidas especiales de atención al público y de comercialización.  
 

- Reserva y venta de billetes por Internet o 
teléfono 24 horas …………. 

SI NO 

- Indemnización por retrasos imputables al 
transportista ..…….…… 

SI(*) NO 

- Seguro complementario de viajeros, gratuito 
…………...……………………. 

SI(*) NO 

- Seguro complementario de equipajes, gratuito 
..……………………………….. 

SI(*) NO 

 
(*) Indicar condiciones 

 
 
                    2.2.6.  Calidad en el servicio.  

 
- Compromiso de obtención de certificación de 

cumplimiento de la norma UNE EN 13816 –
Transporte Público de Pasajeros y de su 
mantenimiento durante el plazo restante de la 
autorización administrativa especial 
........................ 

 
SI(*) NO 

 
(*) Indicar plazo para su obtención (máximo 3 años) 

 
2.2.7. Compromiso de absorber o mantener, en su caso, al 

personal del antiguo concesionario en idénticas 
condiciones a las de la concesión que sustituye 
..................................................... SI NO 
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3.-  CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN CONSIDERADAS. 
 
3.1. Viajero.km / año previstos: 
 
3.2. Ocupación media anual estimada: 
 
3.3. Estructura de costes: 
 
 

COSTES DE EXPLOTACION                                           Importe     % 
 
Sueldo personal abordo                                                     ………..   ….. 
Amortización de los autobuses                                           ………..   ….. 
Financiación                                                                        ………..   ….. 
Costes fiscales                                                                    ………..   ….. 
Seguros autobuses                                                             ………..   ….. 
Combustibles                                                                      ……….   …... 
Neumáticos                                                                        ………..   ….. 
Reparaciones y conservación                                            ………..   ….. 
Costes indirectos                                                                ………..   ….. 

 
BENEFICIO INDUSTRIAL (10% sobre costes explotación)             …………  
 
COSTE TOTAL   (Suma costes explotación y b.i.)                            ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fecha y firma) 
 
 
Nota: En el caso de presentarse al concurso en Agrupación de Empresas, el Modelo 
de proposición deberá ser encabezado y firmado por los representantes de todas las 
empresas agrupadas. 
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ANEXO I. TRÁFICOS A REALIZAR. 

		RUTA 1. SERVICIO: LA MATEA - PUENTE GENAVE (HOSPITAL)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		LA MATEA



		2

		S

		SANTIAGO DE LA ESPADA



		3

		S

		S

		PONTON BAJO



		4

		S

		S

		S

		PONTON ALTO



		5

		S

		S

		S

		S

		CASAS CARRASCO



		6

		S

		S

		S

		S

		S

		LA BALLESTERA



		7

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		LA PARRILLA



		8

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		PLATERA



		9

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		HORNOS



		10

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		CORTIJOS NUEVOS



		11

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		S

		N

		PUENTE DE GENAVE





Prohibición de tráficos (N) entre Cortijos Nuevos y Puente de Génave y viceversa


		RUTA 2. SERVICIO: CORTIJOS NUEVOS - PUENTE GENAVE (HOSPITAL)



		 



		1

		CORTIJOS NUEVOS



		2

		S

		CAÑADA CATENA



		3

		S

		S

		CUEVAS AMBROSIO



		4

		S

		S

		S

		BEAS DE SEGURA



		5

		S

		S

		S

		N

		ARROYO DEL OJANCO



		6

		N

		S

		S

		N *

		N *

		PUENTE DE GENAVE





Prohibición de Tráfico (N):


· Entre Cortijos Nuevos y Puente de Génave y viceversa.


· Entre Beas de Segura y Puente de Génave y puntos intermedios con excepción de la expedición nº.1 (N*).


ANEXO II. ITINERARIOS DEL SERVICIO. 

El itinerario se desarrollará por las carreteras y servirá a las poblaciones que figuran en el cuadro siguiente: 


		CARRETERAS

		LOCALIDADES

		PARADAS

		DISTANCIAS



		

		

		

		PARCIALES

		AL ORIGEN



		 

		LA MATEA

		FIJA

		 

		-----



		J-9005

		 

		 

		3

		 



		 

		CRUCE J-9005 CON A-317

		-----

		 

		3



		A-317

		 

		 

		3

		 



		 

		SANTIAGO DE LA ESPADA

		FIJA

		 

		6



		A-317

		 

		 

		15

		 



		 

		PONTON BAJO

		FIJA

		 

		21



		A-317

		 

		 

		2

		 



		 

		PONTON ALTO

		FIJA

		 

		23



		A-317

		 

		 

		1

		 



		 

		CASAS CARRASCO

		FIJA

		 

		24



		A-317

		 

		 

		2

		 



		 

		LA BALLESTERA

		FIJA

		 

		26



		A-317

		 

		 

		1

		 



		 

		LA PARRILLA

		FIJA

		 

		27



		A-317

		 

		 

		19

		 



		 

		PLATERA

		FIJA

		 

		46



		A-317

		 

		 

		5

		 



		 

		HORNOS

		FIJA

		 

		51



		A-317

		 

		 

		6

		 



		 

		CORTIJOS NUEVOS

		FIJA

		 

		57



		A-317

		 

		 

		21

		 



		 

		PUENTE DE GENAVE

		FIJA

		 

		78



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		CORTIJOS NUEVOS

		FIJA

		 

		-----



		A-314

		 

		 

		8

		 



		 

		CAÑADA CATENA

		FIJA

		 

		8



		A-314

		 

		 

		6

		 



		 

		CUEVAS AMBROSIO

		FIJA

		 

		14



		A-314

		 

		 

		8

		 



		 

		BEAS DE SEGURA

		FIJA

		 

		22



		A-314

		 

		 

		5

		 



		 

		EMPALME DE BEAS

		-----

		 

		27



		N-322

		 

		 

		8

		 



		 

		ARROYO DEL OJANCO

		FIJA

		 

		35



		N-322

		 

		 

		9

		 



		 

		PUENTE DE GENAVE

		FIJA

		 

		44



		 

		 

		 

		 

		 





ANEXO III. EXPEDICIONES Y CALENDARIO.

		RUTA 1. SERVICIO: LA MATEA - PUENTE GÉNAVE (HOSPITAL) 



		AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL: SANTIAGO DE LA ESPADA – PUENTE DE GENAVE (HOSPITAL)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		1

		3

		km.

		ITINERARIO

		km.

		2

		4



		6:30

		14:15

		0

		LA MATEA

		78

		14:55

		20:55



		6:37

		14:22

		6

		SANTIAGO DE LA ESPADA

		72

		14:48

		20:48



		7:03

		14:48

		21

		PONTON BAJO

		57

		14:22

		20:22



		7:04

		14:49

		23

		PONTON ALTO

		55

		14:21

		20:21



		7:05

		14:50

		24

		ACASAS CARRASCO

		54

		14:20

		20:20



		7:06

		14:51

		26

		LA BALLESTERA

		52

		14:19

		20:19



		7:07

		14:52

		27

		LA PARRILLA

		51

		14:18

		20:18



		7:08

		14:53

		46

		PLATERA

		32

		14:17

		20:17



		8:03

		15:48

		51

		HORNOS

		27

		13:22

		19:22



		8:12

		15:57

		57

		CORTIJOS NUEVOS

		21

		13:13

		19:13



		8:55

		16:40

		78

		PUENTE DE GÉNAVE (HOSPITAL)

		0

		12:30

		18:30



		

		

		

		

		

		

		



		CALENDARIO:



		LUNES A VIERNES LABORABLES: 1 - 2 - 3 - 4.



		

		

		

		

		

		

		



		PROHIBICIONES DE TRÁFICO: Entre Cortijos Nuevos y Puente Génave y viceversa.





		RUTA 2. SERVICIO: CORTIJOS NUEVOS - PUENTE GÉNAVE (HOSPITAL) 



		AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL: SANTIAGO DE LA ESPADA – PUENTE DE GENAVE (HOSPITAL)



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		km.

		ITINERARIO

		km.

		2

		

		

		

		



		8:00

		0

		CORTIJOS NUEVOS

		44

		13:26

		

		

		

		



		8:05

		8

		CAÑADA CATENA

		36

		13:21

		

		

		

		



		8:10

		14

		CUEVAS AMBROSIO

		30

		13:16

		

		

		

		



		8:20

		22

		BEAS DE SEGURA

		22

		13:06

		

		

		

		



		8:31

		35

		ARROYO DEL OJANCO

		9

		12:55

		

		

		

		



		8:41

		44

		PUENTE DE GÉNAVE (HOSPITAL)

		0

		12:45

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		CALENDARIO:

		

		



		LUNES A VIERNES LABORABLES: 1 - 2 

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		PROHIBICIONES DE TRÁFICO: 

		

		



		Entre Cortijos Nuevos y Puente Génave y viceversa.

		

		



		Entre Beas de Segura y Puente de Génave y puntos intermedios. Excepto expedición nº 1.





ANEXO IV. CARACTERISTICAS OBLIGATORIAS DE LOS VEHICULOS. 

CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS DE  LOS VEHÍCULOS


Vehículos de un solo piso, de categoría M2,M3 y clase III.


OB: Obligatorio.

OP: Opcional o recomendable.


1. Requisitos de seguridad:


		Seguridad

		



		S1. Asientos y anclajes.
(Cumplimiento R80 ó Directiva 74/408 según última actualización aplicable con carácter obligatorio).

		OB



		S2. Cinturón de seguridad.
(Cumplimiento R 14 y R 16 o Directivas 76/115 y 77/541 según última actualización aplicable con carácter obligatorio).

		OB



		S3. Resistencia estructural a vuelco.
(Cumplimiento requisitos R66.01).

		OP



		S4. Fuego para categoría M2 y vehículos de clase B.
(Cumplimiento requisitos Directiva 95/28).

		OB



		S5. Frenado.
Incluir ABS.
Incluir Ralentizador.

		OB
OB



		S6. Incluir ASR.

		OP



		S7. Incluir ESP.

		OP



		S8. Compatibilidad electromagnética.
(Cumplimiento Directiva 95/54).

		OP



		S9. Antiniebla delanteros y traseros.

		OB



		S10. Zumbador marcha atrás.

		OB



		S11. Bloqueo arranque con tapa de motor abierta.

		OB



		S14. Persiana frontal eléctrica y manual en la puerta del conductor.

		OB manual en ambas





2. Requisitos de accesibilidad:


		Transporte pmr

		



		PMR1. PMR sin silla de ruedas.
(Cumplimiento del anexo VII de la Directiva 2001/85).

		OB



		PMR2. PMR en silla de ruedas.
(Cumplimiento del anexo VII de la Directiva 2001/85).

		OB 1 espacio /OP 2 espacios



		PMR3. Sistema de retención silla de ruedas y ocupante.
(Cumplimiento norma ISO 10542).

		OB



		PMR4. Información para discapacitados sensoriales.

		OB





3. Requisitos de confort:


		Climatización

		



		C1. Frío-calor con climatizador.

		OP



		C2. Convectores de calefacción compartimiento de viajeros.

		OB



		C3. Lunas laterales dobles.

		OP



		C4. Lunas laterales tintadas.

		OP



		C5. Renovación aire interior > 15 m³/(h*pasajero).

		OP



		C6. Precalentador con programador.

		OP





		Pasajeros

		



		CP1. Distancia longitudinal entre asientos en sentido de marcha (distancia H).

		OB > 720



		CP2. Opcionales de butacas:

		 



		Apoya brazos abatibles.

		OP



		Apoyabrazos central.

		OP



		Apoya pies.

		OP



		Mesita con apoya vasos.

		OP



		Asientos reclinables.

		OB



		Butaca con absorción de energía según escolar.

		OP



		Asientos acolchados y revestidos en tela o cuero.

		OB



		CP3. Altura mínima respaldo (mm)-medidos según IRU.

		650





		Conductor/tripulación

		



		CC1. Butaca conductor neumática.

		OP



		CC2. Butaca tripulación/guía.

		OP



		CC3. Antivaho independiente de climatización (18000 Kcal).

		OP



		CC4. Ventana conductor con elevalunas eléctrico.

		OB



		CC5. Micrófono conductor y tripulación.

		OB





4. Otros requisitos del vehículo:


		Entretenimiento y servicios

		



		E1. Equipo multimedia.

		OP



		E2. Sonido individual en butacas.

		OP



		E3. Iluminación individual en interior.

		OP



		E4. Capacidad mínima de bodega por pasajero.

		75 dm³





		Prestaciones, impacto ambiental

		



		P1. Impacto ambiental.
Cumplimiento emisiones Euro IV.

		OB




		P2. Relación Potencia/Masa Máxima Autorizada.

		> 8.8 kw/t



		P3. Suspensión neumática o equivalente por reglamentación.

		OB



		P4. Suspensión delantera independiente.

		OP
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN, POR TRAMITACION URGENTE, PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR PERMANENTE Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE  SANTIAGO DE LA ESPADA-PUENTE DE GENAVE (HOSPITAL)

Don/Doña................................................., con residencia en......................... provincia de........................................calle......................... nº..... y DNI. ...................... enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día ........ por el que se convoca licitación para la adjudicación de la autorización administrativa especial del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera entre Santiago de la Espada-Puente de Génave (Hospital), así como del Pliego de condiciones aprobado para su celebración:


Formula en nombre (propio, de la Empresa que represente o de la Agrupación de Empresas) la siguiente proposición económica para la adjudicación de la autorización administrativa especial del citado servicio, con expresa aceptación de las condiciones establecidas en el referido Pliego.


1.-
CONDICIONES ESENCIALES NO SUSCEPTIBLES DE VARIACIÓN.

1.1.
Tráficos a realizar:


Los que figuran en el Anexo I del Pliego de condiciones, por las carreteras del itinerario de la autorización administrativa especial.


1.2. Plazo de duración de la autorización administrativa especial.


El indicado en la condición 3.1. del Pliego de condiciones.


1.3. Itinerario.


El que figura en el Anexo II del Pliego de condiciones.


1.4. Sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte.


Compromiso de no exclusión del arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte, conforme a lo indicado en la condición 2.1.4 del Pliego de condiciones.

1.5. Tarifas aplicables en las expediciones ordinarias.


Las que figuran en la condición 2.1.5. del Pliego de condiciones.


2.-
CONDICIONES CON CARÁCTER DE REQUISITO MÍNIMO QUE PODRÁN SER MEJORADAS

2.0.
Subvención a la explotación:

Se indicará por el licitador/a el importe de la compensación que estima precisa recibir para la prestación del servicio. El citado importe en ningún caso podrá ser superior a la que se fija en la condición 2.2.3. del Pliego de condiciones.

2.1.
Expediciones y calendarios:


· Expediciones ordinarias por las rutas indicadas en el Anexo III del Pliego de condiciones (mínimo: las indicadas en este anexo):


(Indicar el calendario de las expediciones ordinarias ofertadas por cada una de las rutas reseñadas en el citado Anexo III y el número de expediciones sencillas anuales que resulta de cada calendario)


· Expediciones ordinarias por otras rutas, distintas de las anteriores:

(Indicar, en su caso, el calendario de las expediciones por cada una de las nuevas rutas que se oferten, dentro del itinerario establecido en el Anexo II del Pliego, sus respectivas longitudes y el número de expediciones sencillas anuales correspondiente a cada calendario)


2.2.
Vehículos ofertados para la realización de todas las expediciones ordinarias propuestas: 


· Número de vehículos:


· Antigüedad máxima de los vehículos:


(Indicar estos datos)


· Requisitos obligatorios en los vehículos:


(Explicitar que todos los vehículos ofertados reúnen los correspondientes requisitos obligatorios reseñados en el Anexo IV del Pliego de condiciones)


		· Requisitos opcionales ofertados en los vehículos:


(Indicar si son ofertados o no los requisitos siguientes, que se valoran como mejoras)

         2.2.1.
Mejoras en las características de eficiencia energética y de defensa del medio ambiente,                    de los vehículos. 






		· Resistencia estructural al vuelco (conforme al Reglamento UN ECE R 66.01), en vehículos con cinturones de seguridad .......

		SI

		NO



		· Sistema antideslizamiento (tipo ASR) ….....

		SI

		NO



		· Sistema de control de trayectoria-estabilidad (tipo ESP) …………………….…

		SI

		NO



		· Compatibilidad electromagnética (conforme Reglamento UN ECE R10 ó a la Directiva 95/54 en su última versión aplicable) …..…

		SI

		NO



		· Asientos conforme a los requisitos de absorción de energía del Real Decreto 443/2001, sobre Transporte Escolar …….....

		SI

		NO



		· Transporte de personas con movilidad reducida, en sillas de ruedas  (accesibilidad y  seguridad, conforme al Anexo VII de la Directiva 2001/85-3.6 a 3.11): 


Por un segundo espacio destinado a silla de ruedas, además del obligatorio, con sistemas de retención de la silla y de su ocupante (conforme a la Norma ISO 10542)

		SI

		NO



		· Lunas laterales tintadas …………...…..….…

		SI

		NO



		· Mesita con apoyavasos ...............................

		SI

		NO



		· Antivaho independiente de la climatización (18000 kcal) .................................................

		SI

		NO



		· Caja fuerte ………………………….…….…..

		SI

		NO



		· Frigorífico…………………….........................

		SI

		NO



		· Sonido individual en butacas .......................

		SI

		NO



		· Butaca de tripulación o guía (conforme a los reglamentos UN ECE R16 y R14 ó a las Directivas 77/541 y 76/115, según últimas actualizaciones aplicables) …………….......

		SI

		NO



		· Suspensión delantera independiente ……..

		SI

		NO





2.2.2.
Mejoras en las características de eficiencia energética y de defensa del medio ambiente, de los vehículos. 


		· Impacto ambiental: Cumplimiento de la Directiva 88/77 ó Reglamento R49, en niveles superiores a EURO 4 ..................

		SI

		NO





2.2.3. 
Medidas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo del personal de conducción. 


		· Plan de seguridad en el transporte, que incluya entre  otros requisitos los relacionados con la selección y formación de conductores; la recogida de datos de seguridad (quejas de pasajeros, daños, incidentes y accidentes) para su posterior análisis; y programas de gestión de la fatiga, descanso y estrés de los conductores y de actuación en casos de emergencia ………………………………….

		SI

		NO



		· Realización de cursos de conducción eficiente, desde el punto de vista energético y medioambiental ....................

		SI

		NO



		· Porcentaje de personal con contratación estable ......................................................

		 SI(*)

		NO



		· Compromiso de contratación femenina …

		SI

		NO





(*) Indicar porcentaje ofertado


2.2.4. 
Medidas tendentes a facilitar la accesibilidad de personas de movilidad reducida, distintas de las establecidas como obligatorias en la condición 3.2.15. del Pliego y de las valoradas como mejoras en la condición 4.10.3.3.1.


		· Atención en las estaciones …………...

		SI

		NO



		· Atención e información durante el viaje

		SI

		NO





2.2.5.
Medidas especiales de atención al público y de comercialización. 


		· Reserva y venta de billetes por Internet o teléfono 24 horas ………….

		SI

		NO



		· Indemnización por retrasos imputables al transportista ..…….……

		SI(*)

		NO



		· Seguro complementario de viajeros, gratuito …………...…………………….

		SI(*)

		NO



		· Seguro complementario de equipajes, gratuito ..………………………………..

		SI(*)

		NO





(*) Indicar condiciones


                    2.2.6.
 Calidad en el servicio. 


		· Compromiso de obtención de certificación de cumplimiento de la norma UNE EN 13816 –Transporte Público de Pasajeros y de su mantenimiento durante el plazo restante de la autorización administrativa especial ........................

		SI(*)

		NO





(*) Indicar plazo para su obtención (máximo 3 años)


		2.2.7.
Compromiso de absorber o mantener, en su caso, al personal del antiguo concesionario en idénticas condiciones a las de la concesión que sustituye .....................................................

		SI

		NO





3.- 
CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN CONSIDERADAS.


3.1.
Viajero.km / año previstos:


3.2.
Ocupación media anual estimada:


3.3. Estructura de costes:

COSTES DE EXPLOTACION                                           Importe     %


Sueldo personal abordo                                                     ………..   …..


Amortización de los autobuses                                           ………..   …..


Financiación                                                                        ………..   …..


Costes fiscales                                                                    ………..   …..


Seguros autobuses                                                             ………..   …..


Combustibles                                                                      ……….   …...


Neumáticos                                                                        ………..   …..


Reparaciones y conservación                                            ………..   …..


Costes indirectos                                                                ………..   …..


BENEFICIO INDUSTRIAL (10% sobre costes explotación)             ………… 


COSTE TOTAL   (Suma costes explotación y b.i.)                            …………

(Fecha y firma)


Nota: En el caso de presentarse al concurso en Agrupación de Empresas, el Modelo de proposición deberá ser encabezado y firmado por los representantes de todas las empresas agrupadas.


		.

		Pº/ CASTELLANA, 67, 3º
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN, POR TRAMITACION URGENTE, PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR PERMANENTE Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE SANTIAGO DE LA ESPADA-PUENTE DE GENAVE (HOSPITAL)

1.-
SERVICIO OBJETO DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL Y DISPOSICIONES APLICABLES.

1.1. OBJETO DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL.


El objeto de la presente licitación es la prestación, por autorización administrativa especial, del servicio de transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Santiago de la Espada-Puente de Génave (Hospital).

1.2. DISPOSICIONES APLICABLES.


En todo lo no previsto en el presente Pliego de condiciones, será de aplicación el Reglamento (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y su Reglamento (ROTT), y demás disposiciones complementarias reguladoras del transporte, así como, en lo no contemplado por éstas, la legislación reguladora de la contratación del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de Octubre – LCSP-).


2.-
CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL SERVICIO OBJETO DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL.

Las condiciones técnicas y económicas del servicio, sobre la base del proyecto elaborado para su prestación, a efectos de la licitación se clasifican en: condiciones esenciales, condiciones con carácter de requisito mínimo y condiciones con carácter orientativo.

Las condiciones esenciales deberán ser respetadas por las distintas ofertas, las cuales no podrán introducir variaciones en las mismas. Las condiciones con carácter de requisito mínimo podrán ser mejoradas, siempre y cuando se respete el mínimo establecido. Las condiciones de carácter orientativo podrán ser modificadas en los términos que cada licitador estime conveniente.

2.1. CONDICIONES ESENCIALES NO SUSCEPTIBLES DE VARIACIÓN.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.1.a) del ROTT, tendrán la consideración de condiciones esenciales no susceptibles de variación las siguientes:

2.1.1. Tráficos a realizar 


Se realizarán los tráficos reseñados en las matrices que figuran en el Anexo I de este Pliego.

2.1.2. Plazo de duración de la autorización administrativa especial.


La autorización administrativa especial será otorgada por un plazo de un año, según se especifica en la condición 3.1.

2.1.3. Itinerario.


El itinerario de la autorización administrativa especial, de 122 km de longitud, se desarrolla a lo largo de las carreteras y sirve a las poblaciones que se indican en el Anexo II de este Pliego. 

Se evitará la entrada en poblaciones de paso que no tengan parada fija establecida, utilizando las vías de circunvalación que puedan existir. Las modificaciones de infraestructuras, que impliquen variaciones posteriores en la longitud del itinerario, serán introducidas en éste.

2.1.4.
Sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte.


El adjudicatario/a deberá comprometerse a no excluirse del arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte en los litigios que, en relación con el contrato de transporte, puedan suscitarse con los usuarios del servicio, cuando dicho arbitraje sea instado por éstos conforme a lo que se señala en el artículo 9 del ROTT.

2.1.5. Tarifas aplicables en las expediciones ordinarias. 

Tarifa sin IVA: 0,068828 euros / viajero.km


Tarifa usuario (incluido el IVA): 0,073646 euros / viajero-km

La tarifa se actualizará según la fórmula establecida en el artículo 19.5 de la LOTT. No es susceptible de incremento por uso de estaciones de transporte de viajeros.

Sin perjuicio de lo que puedan disponer las normas que establezcan condiciones generales de contratación para esta clase de transportes, cada viajero tendrá derecho al transporte gratuito de 30 kilogramos de equipaje. 

La Administración  podrá establecer tarifas máximas para el transporte de aquellos equipajes que excedan el límite indicado. 

La reducción de billetes para familias numerosas será la establecida para cada categoría en dicha legislación:


· Familia numerosa de clase general  20%


· Familia numerosa de clase especial 50%


De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la LOTT, la presente reducción tiene el carácter de no indemnizable con cargo a aportaciones económicas distintas de las tarifas.


2.2. CONDICIONES CON CARÁCTER DE REQUISITO MÍNIMO QUE PODRÁN SER MEJORADAS


2.2.1. Expediciones y calendarios. 

Se realizarán, como mínimo, en cada una de las rutas reseñadas en el Anexo III de este Pliego, las expediciones ordinarias que asimismo se detallan, con 2 vehículos, según se indica en la condición 2.2.2. y con las tarifas de la condición 2.1.4. 

El recorrido anual correspondiente a las citadas expediciones mínimas es de 98.800 vehiculo-kilómetros. 


2.2.2. Vehículos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del ROTT, el adjudicatario de la autorización administrativa especial deberá contar con una autorización habilitante para la realización de transporte discrecional de viajeros que ampare a los vehículos adscritos a la autorización administrativa especial.


Para la prestación de las expediciones ordinarias mínimas fijadas en la condición 2.2.1. de este Pliego, quedarán adscritos a esta prestación 2 vehículos, de los cuales la empresa dispondrá en virtud de alguno de los títulos previstos en el artículo 48.3. del ROTT, sin perjuicio de la utilización de otros adicionales, en caso de intensificaciones, incrementos eventuales de tráfico, averías o cualquier incidencia que así lo aconseje, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del mismo reglamento.


Las características obligatorias de los citados vehículos constan en el Anexo IV de este Pliego y sus antigüedades no excederán de 10 años.

Todos los vehículos que presten los servicios de la autorización administrativa especial deberán estar señalizados conforme a lo que a tal efecto determine la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, con el fin de facilitar la inmediata identificación de aquélla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.6. del ROTT. 

Los vehículos que se adscriban a la concesión deberán cumplir los requisitos de imagen común establecidos en el Decreto 366/2003, de 30 de diciembre, por el que se regula la identificación de los vehículos de transporte público interurbano regular de uso general de viajeros por carretera, (BOJA Nº 2, de 5 de enero de 2004).

En virtud de lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de modos transporte público regular permanente de viajeros de uso general interurbanos deberán reunir en todo caso, las siguientes condiciones de accesibilidad:


· Reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los accesos de vehículos.


· El piso del vehículo no podrá ser deslizante.


· Acceso gratuito a perros-guía o de asistencia identificados de acuerdo con la normativa aplicable que acompañen a invidentes o personas con otra discapacidad.


· Las órtesis y los dispositivos que pueda precisar un viajero con discapacidad se transportarán gratuitamente en la bodega.


2.2.3.  Subvención a la explotación.

De conformidad con el contenido de los arts. 19.4 LOTT y 88.2 ROTT, dadas las especiales características rurales de baja rentabilidad e índice de ocupación del servicio, los licitadores competirán sobre una cantidad máxima anual, en concepto de compensación por déficit en la explotación, fijada, conforme al proyecto del servicio aprobado, en 68.243,04 Euros/año.

2.3. CONDICIONES DE CARÁCTER ORIENTATIVO.

Tráfico medio anual de la VJA-078 Santiago de la Espada – Beas de Segura  en el periodo 2007/2009 y recaudación media anual, según los datos de explotación comunicados a la Administración: 145.085 Viajeros-Km y 10.966 euros.

· Estructura de costes del servicio Santiago de la Espada-Puente de Génave:


PÁRAMETROS DE FUNCIONAMIENTO 


Recorrido Anual:    98.800 km. 


Tiempo de Conducción:   2.725,23 horas


Velocidad Media 36,25 km/hora.


COSTES ANUALES

                   EUROS 

                  %           


Sueldo personal a bordo           
 34.682,51

46,8


Amortización de los Autobuses 
   5.019,02
  
 6,8


Financiación 

                      962,03


 1,3


Costes Fiscales
                       
     391,34                                  0,5


Seguros Autobuses                                      2.645,75                                 3,6


Combustibles
                                  14.828,52
                                20,0


Neumáticos

                   2.933,44
                  
 4,0


Reparaciones y Conservación                     9.188,40

               12,4


COSTES INDIRECTOS


Estructura, Comercialización, Otro              3.532,55

                4,8


2.4.
INADMISIBILIDAD DE VARIANTES. 

No se autoriza la presentación de variantes o alternativas a este Pliego de condiciones.


3.-
CONDICIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL.

3.1.
PLAZO DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL.

La presente autorización administrativa especial será otorgada por plazo de un año, de conformidad con lo establecido en el artículo 87.2. de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 100.2 de su Reglamento. Asimismo, de conformidad con el proyecto del servicio, trascurrido el plazo de vigencia, podrá ser renovado, siempre que exista dotación económica,  se mantengan las circunstancias que justificaron su otorgamiento, no proceda su transformación en servicio ordinario prestado mediante concesión y la Administración no decida licitar nuevamente el servicio por cualquier circunstancia. Las prorrogas  que puedan acodarse no podrán suponer en ningún caso que el contrato supere, en conjunto, el plazo de cinco años.

3.2.
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO/A DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL.


3.2.1.
La explotación del servicio objeto de autorización administrativa especial deberá comenzar en el plazo máximo de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de formalización del contrato administrativo correspondiente a la adjudicación definitiva, conforme a lo previsto en el artículo 74.5. del ROTT. Dicho plazo únicamente podrá ser prorrogado si no hubiera sido posible la previa publicación de la adjudicación definitiva de la autorización administrativa especial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por causa imputable al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

La entrada en funcionamiento del servicio a que se refiere la autorización administrativa especial objeto de licitación se hará constar en el informe que, en el día que tenga lugar, se levantará por los Servicios de Inspección del Transporte de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda cumpliendo todos los requisitos exigidos por el artículo 75.1. del ROTT.


Si en el informe se hace constar la plena adecuación del servicio inaugural a las condiciones de prestación señaladas en el título otorgante de la autorización administrativa especial, la referida autorización se declarará inaugurada. 


Si se hicieran constar deficiencias imputables al adjudicatario/a de la autorización administrativa especial que, a juicio del órgano concedente, puedan ser razonablemente subsanadas por aquél en un período de tiempo breve, el referido órgano concedente podrá declarar inaugurada provisionalmente la autorización administrativa especial, dando un plazo no superior a un mes, contado desde dicha declaración, para que subsane las deficiencias observadas.


Finalizado el plazo señalado, los Servicios Técnicos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén comprobarán si las deficiencias han sido subsanadas. Cuando así haya sido, el órgano concedente declarará confirmada la inauguración provisional elevándola a definitiva con efectos retroactivos. En caso contrario, el servicio no podrá considerarse inaugurado, produciéndose los efectos previstos para dicho supuesto en los apartados 3 y 6 del artículo 74 del ROTT.


Cuando en el informe se hiciesen constar deficiencias imputables al adjudicatario/a de la autorización administrativa especial que, a juicio del órgano concedente, no puedan ser subsanadas a corto plazo, el servicio no se declarará inaugurado, sin que las actuaciones realizadas interrumpan el cómputo del plazo previsto en el artículo 74.5. del ROTT.


3.2.2.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial vendrá obligado a prestar servicio con continuidad, ajustándose en su explotación estrictamente a las condiciones del mismo y a las disposiciones que le sean de aplicación, manteniendo los vehículos e instalaciones en buen estado de conservación y funcionamiento. 


3.2.3.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial deberá realizar directamente la explotación del servicio y a su riesgo y ventura, en cuanto a los ingresos por viajero, debiendo ajustarse a lo dispuesto en los artículos 54.1. y 2, y 71.1. de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 66.1. de su Reglamento. En ningún caso la autorización administrativa especial podrá ser objeto de arriendo.


3.2.4.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial realizará exclusivamente los tráficos autorizados en la cláusula 2.1.1. del presente Pliego de condiciones.


3.2.5.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial deberá tener contratados los seguros que resulten obligatorios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del ROTT.


3.2.6.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial deberá hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, debiendo presentar, antes de la adjudicación definitiva de la autorización administrativa especial, los documentos acreditativos de dicha circunstancia y, asimismo, deberá justificar el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 130.1.c), de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre. BOE de 31-10-07).


3.2.7.
Los vehículos que se incorporen por primera vez, para la prestación del servicio, reunirán las características exigidas en la condición 2.2.2. y las que hayan sido propuestas por el adjudicatario. 


3.2.8.
El incremento de las expediciones ordinarias mínimas fijadas en la condición 2.2.1. y/o la realización de otras ordinarias por nuevas rutas dentro del itinerario concesional, implicará la adscripción, también, de los vehículos que, en función de sus calendarios y horarios, sean necesarios. 

3.2.9.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial responderá de las pérdidas y deterioros que sufran los equipajes en los términos y límites indemnizatorios previstos en el artículo 23 de la LOTT y en el 3 de su Reglamento de aplicación. 

3.2.10.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial deberá adherirse al sistema de venta y cancelación de billetes que en su caso establezca el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, o la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, con independencia de aquellos que proponga de forma voluntaria. 

3.2.11.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial deberá transferir, los datos estadísticos y de explotación del servicio al Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Jaén, mediante los procedimientos informáticos y telemáticos que éste determine, así como establecer, en su caso, la firma electrónica y la tramitación de modificaciones y comunicaciones, también por vía telemática. 

Resulta de aplicación en esta materia lo establecido en la Orden FOM/3398/2002, de 20 de noviembre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera. 

3.2.12.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial deberá solicitar y contar con autorización previa del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén para llevar a cabo convenios con otras Administraciones o entidades, que afecten a la autorización administrativa especial, así como para el establecimiento, en su caso, de sistemas a la demanda en zonas rurales.


3.2.13.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial deberá comunicar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén el establecimiento de fórmulas distintas de ingreso o pago de los usuarios y la instalación de mecanismos de cobro que en cualquier caso deberán ser autorizados previamente por el Consorcio de Transportes del Área de Jaén. La formalización de acuerdos o contratos privados, que supongan ingresos adicionales a los previstos en la autorización administrativa especial o realizar actividades de publicidad o venta en el marco de la prestación del servicio deberá ser autorizada por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

3.2.14.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial deberá anunciar en medios de comunicación de máxima audiencia, por su cuenta, las alteraciones del servicio que por cualquier razón (conflicto laboral, meteorología, etc.) se produzcan.


3.2.15.
Será obligatoria la asistencia, por personal de la empresa adjudicataria, a las personas con discapacidad, para el acceso y abandono de los vehículos, conforme a lo que establezca la legislación vigente aplicable. 

3.2.16 El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén podrá asumir la recaudación por venta de billetes o títulos de viaje, garantizando a la empresa transportista los ingresos que le corresponderían por este concepto. En este supuesto, la empresa adaptará los sistemas de expedición y cancelación de billetes a bordo de los  vehículos a lo que disponga al efecto  el Consorcio de Transporte.

3.2.17 En la prestación del servicio la empresa exhibirá en los vehículos en todo momento el código de la autorización y nomenclatura de la ruta que determine  el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén o la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

3.3.
DERECHOS DEL ADJUDICATARIO/A DE LA AUTORIZACION  ADMINISTRATIVA ESPECIAL.


3.3.1.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial tiene derecho a explotar el servicio otorgado en los términos previstos en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en sus normas de desarrollo, así como a las prestaciones económicas previstas en la cláusula 2.1.4. 

Asimismo tendrá derecho a percibir la compensación económica resultante de  la licitación, según lo establecido en el punto 2.2.3.  En caso de prórroga tras el primer año, dicha compensación económica se revisará en el momento en que se actualice la tarifa partícipe de empresa viajero-kilómetro y en el mismo porcentaje, prorrateándose por el periodo de tiempo que corresponda.

Las tarifas se modificarán de acuerdo con lo establecido en el art. 19 de la LOTT  y  art. 29 de su Reglamento, en los supuestos previstos en los artículos 77.3 y 87 de este último texto legal y según las reglas establecidas en ellos.


3.3.2.
El/La adjudicatario/a podrá transmitir la autorización administrativa especial en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 94 del Reglamento.


3.3.3.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75.2. de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 77 del Reglamento de la citada Ley, y dando cuenta previa al Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén que, en su caso, establecerá las limitaciones o prohibiciones que resulten procedentes, podrá modificar las condiciones de prestación del servicio en los siguientes supuestos previstos en el artículo 82 del Reglamento. 


a. Aumento de expediciones en el itinerario total o parcial.


b. Cambios de calendarios, que no impliquen disminución de las expediciones inicialmente establecidas en el título concesional, y de horarios.


c. Cualquier otra que legal o reglamentariamente resulte procedente.


El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial no estará obligado a reforzar las expediciones propuestas con vehículos adicionales a los ofertados. En caso de que, a la vista de demandas superiores a las atendibles, decidiese dichos refuerzos, éstos se efectuarán conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del ROTT.


3.3.4.
El/La adjudicatario/a tendrá derecho a recabar de la Administración el auxilio necesario para garantizar la libre y pacífica explotación del servicio ante perturbaciones al mismo y competencias ilícitas.


De igual manera, el/la adjudicatario/a de la autorización administrativa especial podrá impedir el acceso a los vehículos de los usuarios que incumplan las condiciones indicadas en el artículo 76 del ROTT, y en los casos que determinan la Ley de Seguridad Vial y el Código de la Circulación y demás normativa que resulte de aplicación.


3.3.5.
El/La adjudicatario/a de la autorización administrativa especial, con autorización previa del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, podrá establecer expediciones diferenciadas de las ordinarias, en las que se presten a los viajeros servicios complementarios o de mayor calidad a los previstos en el título concesional, conforme a lo previsto en el artículo 86.5. del ROTT.


3.4.
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN. 


3.4.1.
El Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, de conformidad con lo previsto en el artículo 75.3. de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 77 de su Reglamento, podrá realizar, de oficio o a instancia del adjudicatario/a o de los usuarios, modificaciones en las condiciones previstas para la prestación del servicio, manteniendo, en todo caso, el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación de la autorización administrativa especial. A tal efecto, dicha modificación dará lugar a una revisión general de las condiciones contempladas en el título con objeto de que la relación existente entre los costes generados por la explotación de la autorización administrativa especial y su tarifa en el momento previo a la modificación sea la misma que en el posterior.


3.4.2.
Los puntos de parada que hayan de realizarse en suelo urbano o urbanizable, así como su modificación, se determinarán conforme a lo dispuesto en el artículo 74.1.c) del ROTT, previo informe o propuesta del Ayuntamiento afectado, con audiencia del interesado/a, y ponderando la incidencia en la prestación de los servicios incluidos en la autorización administrativa especial y en el tráfico urbano.

3.4.3.- La inspección del servicio objeto de la autorización se ejercerá por la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

3.4.4.
El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén revisará las tarifas de la autorización administrativa especial cuando concurran los requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 29 de su Reglamento.


3.4.5.
Si el Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén impusiera al adjudicatario/a de la autorización administrativa especial obligaciones de servicio público, tarifarias o de otra índole, estará obligada a compensar a la empresa adjudicataria por dicha obligación, conforme señalan los artículos 19 y 20 de la LOTT y 88 del ROTT.


3.4.6.
Prerrogativas del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén.


Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en los artículos 194 y 195 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

3.5.
CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL.

Por remisión del art. 87.5 LOTT y del art. 101.3 ROTT, serán las previstas en el artículo 82 LOTT y en el artículo 95 ROTT, así como las que resulten de aplicación contenidas en los artículos 206 y 262 de la Ley de Contratos del Sector Público.


3.6.
RESCATE E INTERVENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL.

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 LOTT y artículos 96 y 97 ROTT.


3.7.
SANCIONES.

Las infracciones de las disposiciones que regulan los transportes por carretera, así como el incumplimiento de las condiciones de la autorización administrativa especial, podrán dar lugar, previa incoación y tramitación de los correspondientes expedientes, a la imposición de las sanciones previstas en la LOTT y en su Reglamento de aplicación.


4.-
REGLAS SOBRE LA REALIZACIÓN DE  LA LICITACIÓN

4.1.
LEGITIMACIÓN.

4.1.1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del ROTT, podrán participar en el concurso las empresas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 42 del ROTT y los que expresamente se determinan en el pliego de condiciones, dadas las características del servicio que le sirve de base. 


Asimismo, podrán concurrir en agrupación varias empresas, haciendo una única oferta, siempre que adquieran formalmente el compromiso de constituir, en caso  de que aquélla resultara seleccionada, una persona jurídica de las enumeradas en la letra a) del artículo 42.1. del ROTT, a la que se realizaría la adjudicación definitiva. Para concurrir de esta manera no será preciso que tales empresas acrediten haber constituido una unión temporal ni ninguna otra forma de colaboración empresarial, si bien ninguna de ellas podrá presentar, individualmente o junto con otras, ofertas alternativas en esta licitación, debiendo, a tal efecto, identificarse con precisión cada una de las empresas que participan en la oferta conjunta.


No podrán presentar ofertas a esta licitación dos personas jurídicas distintas cuando una de ellas sea titular de más del 50% del capital de la otra, o cuando una misma persona, física o jurídica, sea titular de más del 50% del capital social de una y otra. 


4.1.2.
En caso de agrupación de empresas, se indicará en la oferta la participación de cada una de ellas en la futura sociedad.


4.1.3.
La personalidad, capacidad y solvencia económica de los licitadores habrá de acreditarse mediante la presentación de los documentos previstos en los artículos 61, 62, 63 y 64 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los representantes de Empresas acompañarán copia cotejada o legitimada del DNI.


En el caso de personas jurídicas se acreditará mediante escritura de constitución o de modificación, en la que conste que el objeto social de las mismas sea el transporte de viajeros por carretera.

Respecto a la solvencia económica y financiera, se podrá realizar por cualquiera de los medios que señala el art. 64 de la Ley de Contratos del Sector Público.

4.1.4.
La solvencia técnica o profesional de los licitadores, en relación con el transporte público regular de viajeros, deberá acreditarse, en base a lo previsto en los artículos 67 y 68 de la Ley de Contratos del Sector Público, mediante la aportación de la siguiente documentación: 

a. Autorización VD a la empresa.


b. Acreditación de la disponibilidad de un número de autobuses que deberá ser, como mínimo, igual al  exigido en el apartado 2.2.2. de este Pliego. También será válida la presentación de contratos de arrendamiento financiero pero no los de arrendamiento ordinario.

c. En el caso de no haber sido prestatario con anterioridad del servicio que se concursa, acreditación de una experiencia de tres años, inmediatamente anteriores a la presente convocatoria de licitación, en la prestación de, al menos, un servicio de transporte regular de viajeros por carretera, de uso especial o de uso general, que requiera la utilización de un número de autobuses igual a los que habrán de quedar adscritos a la autorización administrativa especial, conforme a lo exigido en el apartado 2.2.2. de este Pliego.


d. En el caso de licitadores sin experiencia en la prestación de servicios de transporte regulares de viajeros por carretera o que no puedan acreditarla, pero que dispongan de autorización VD, deberán justificar que durante los tres años, inmediatamente anteriores a la presente convocatoria de licitación, han tenido, y mantienen, un número de copias certificadas de VD igual o superior al número de vehículos que habrán de quedar adscritos a la autorización administrativa especial. 


e. Certificado acreditativo de que el licitador cumple normas de aseguramiento de la calidad, según sistemas basados en la norma UNE EN ISO 9001 – Gestión de la Calidad o similares. 


En los casos de agrupaciones de empresas, para que puedan ser admitidas a la licitación, cada uno de los requisitos anteriores deberá ser cumplido por alguna de las empresas integradas con participación igual o superior al 25% en la agrupación, en cuyo caso, dicha participación deberá mantenerse, al menos tres años, en la futura persona jurídica que se constituya de conformidad con lo previsto en la condición 4.1.1 de este Pliego.

4.2.
GARANTÍAS.


4.2.1.
Provisional.


De conformidad con el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, los licitadores, al entregar sus proposiciones, incluirán la documentación acreditativa de haber consignado, a disposición del Director Gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, una garantía provisional de 266,98 €.

4.2.2.
Definitiva.


El adjudicatario de la licitación deberá acreditar, dentro del plazo de 15 días hábiles, a partir de la fecha de adjudicación provisional, la constitución de una garantía definitiva cuyo importe será el 4 % de la recaudación anual prevista, según los elementos contenidos en su oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. 


4.2.3.
Forma de constitución.


Las garantías podrán constituirse en efectivo, valores de Deuda Pública, avales o contratos de seguro de caución, conforme a lo previsto en los artículos 84, 85 y 86 de la Ley de Contratos del Sector Público. Cuando se trate de una agrupación de empresas, las garantías provisionales o definitivas ampararán a todos sus miembros de forma conjunta y solidaria. 


4.2.4.
Responsabilidades a que quedan afectas.


La garantía provisional responde de la observancia general de las condiciones de la licitación y, especialmente, del cumplimiento por parte del adjudicatario provisional de aquellas condiciones que le son exigibles para la adjudicación definitiva.


La garantía definitiva responderá de los conceptos indicados en el artículo 88 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de los demás supuestos previstos en la legislación vigente. En este caso dicha garantía deberá reponerse en el plazo máximo de quince días desde la ejecución, de acuerdo con el artículo 87.2. de la Ley de Contratos del Sector Público. 


4.3.
GASTOS DE ANUNCIOS.


Los gastos de publicación de los anuncios de la información pública de la convocatoria de la licitación y de su adjudicación serán de cuenta del adjudicatario/a.


4.4.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

El plazo de presentación de proposiciones, conforme al art. 70.1 ROTT, en relación con el art. 96 LCSP, será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria de la licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.


4.5.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.


4.5.1.
Las proposiciones se presentarán en mano, en horas de oficina, en el Registro del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, sito en Calle Campanas 1 – 3º, en Jaén (23002), dirigidas al Director Gerente del Consorcio. La oficina receptora dará recibo de cada proposición entregada, indicando el nombre del licitador, objeto de la licitación, la fecha y la hora de presentación. Una vez entregada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.


4.5.2.
Las proposiciones podrán también ser enviadas por correo, dentro del plazo señalado en la condición 4.4., en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha de entrega del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén la remisión de la oferta, mediante fax, telex o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado. Transcurridos diez días naturales, siguientes a la indicada fecha, sin haber recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

4.6.
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES Y FORMA DE PRESENTACIÓN.


4.6.1.
De conformidad con el artículo 71.2. del ROTT, la documentación se contendrá en dos sobres (sobres A y B) cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, en los que se hará constar los datos de identificación de quien formula la proposición y su respectivo contenido, figurando asimismo, en ambos casos, la inscripción “Proposición para la licitación de la adjudicación de la autorización administrativa especial relativa al servicio de transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Santiago de la Espada-Puente de Génave”.

4.6.2.
Dentro de uno de los sobres (sobre B) se incluirá la proposición económica, que deberá redactarse ajustándose estrictamente al modelo que se adjunta al presente Pliego de condiciones.


A dicha proposición económica se acompañará el Plan de explotación propuesto, ajustado al Pliego de condiciones, y una Memoria explicativa de las concreciones sobre las condiciones no esenciales contenidas en el citado Pliego que la proposición realice, así como una previsión del personal a utilizar con referencia a su suficiencia para atender las necesidades del servicio, cumpliendo la normativa vigente sobre tiempos de conducción y descanso.


Asimismo, se justificará la suficiencia del material móvil propuesto para realizar las expediciones ofertadas, con aportación de cuadros o diagramas de utilización de los vehículos, ajustados a los calendarios y horarios que se oferten y con indicación expresa de las paradas técnicas y los tiempos de conducción efectiva. 


Se aportará compromiso responsable del cumplimiento de todas y cada una de las características de los vehículos ofertados, tanto las obligatorias como las propuestas como mejoras, sin perjuicio de la presentación, en su caso, de los correspondientes certificados expedidos por los fabricantes y/o carroceros de aquellos, o por organismos competentes de la Administración, en el momento de su adscripción a la autorización administrativa especial.


Si se oferta el compromiso de obtención de certificación de cumplimiento de la norma UNE EN 13816 – Transporte Público de Pasajeros, se aportará, asimismo, el correspondiente compromiso responsable, con indicación del plazo de su consecución.

Los errores insubsanables en alguno de los documentos reseñados anteriormente en esta condición, al igual que la omisión de alguno de ellos, o la existencia de contradicciones entre lo expuesto en diferentes documentos de la oferta, serán causa de su exclusión, por considerarse defectuosa.


4.6.3.
En el otro sobre (sobre A) se incluirá toda la documentación requerida para la identificación de la empresa, así como para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego de condiciones, comprendiendo, en todo caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, los siguientes documentos:


a. Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.


b. Los que acrediten los requisitos de solvencia económica y financiera del licitador, en cumplimiento de lo previsto en la cláusula 4.1.3 y la solvencia técnica o profesional, en relación con el transporte público regular de viajeros, conforme con la cláusula 4.1.4.


c. Una declaración responsable de la empresa de no estar incursa en las prohibiciones de contratar.


Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d. Para las empresas extranjeras, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley de Contratos del Sector Público, será necesaria la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.


e. Resguardo original acreditativo de la constitución, a disposición del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, de la garantía provisional a que se refiere el punto 4.2.1.


f. En caso de agrupación de empresas de transporte, documentación acreditativa del compromiso formal de los representantes legales de todos los transportistas de constituir válidamente la persona jurídica adecuada a los fines propuestos, con expresión de la participación de cada uno de ellos en la futura sociedad. De resultar adjudicataria, la Agrupación deberá acreditar ante la Administración la constitución de la persona jurídica, con indicación expresa de la participación de cada empresa, dentro del plazo señalado en el punto 4.12., en cuyo defecto se entenderá caducada la adjudicación con pérdida de la garantía.


4.7.
COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA EL EXAMEN Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.MESA DE CONTRATACION. 

De conformidad con el contenido del art. 72 ROTT, en relación con el contenido del art. 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, será presidido por el Director-Gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén o miembro de dicho Consorcio en quien delegue y estará integrado por los siguientes vocales:


· Dos vocales, pertenecientes a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, nombrados por el Director-Gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.


· El Secretario-Interventor del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.


· El Técnico de Transportes del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.


· Un Secretario, designado por el Presidente, entre personal del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

4.8.
CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

Con antelación suficiente al acto de apertura de las proposiciones económicas (sobre B), la mesa de contratación designada para el examen y valoración de las proposiciones se constituirá en los locales del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén. El Presidente ordenará la apertura de los sobres en los que se contenga la documentación requerida para la identificación de las Empresas y para la justificación de los requisitos exigibles a que se refiere la condición 4.6.3. del presente Pliego (sobre A). A continuación se calificarán los documentos presentados en tiempo y forma. Si el órgano competente observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.


4.9.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS.


La mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones económicas (sobre B), en el plazo máximo de quince días hábiles  contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas, conforme a lo dispuesto del artículo 144 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el art. 96 de la citada ley.

Comenzará el acto público de apertura de proposiciones económicas dándose lectura al anuncio de la licitación y procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en el certificado extendido por el encargado del registro de entrada de la oficina receptora de las mismas, hecho lo cual, se dará conocimiento público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los/as interesados/as para que puedan comprobar que sus ofertas se encuentran en idénticas condiciones en que fueron entregadas. A continuación, el Presidente notificará el resultado del examen de los documentos presentados, efectuado previamente, con expresión de las proposiciones rechazadas y causas de su inadmisión, y de las proposiciones admitidas. En las incidencias que pudieran surgir a la vista del resultado de la comprobación citada y, en general, respecto al acto de apertura de proposiciones, será de aplicación lo dispuesto en la vigente legislación de contratación del Sector Público.


Antes de la apertura de la primera proposición económica, se invitará a los/as asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por el órgano competente a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que, en ese momento, pueda hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas o el de subsanación de defectos previsto en la condición 4.8 del presente Pliego. Terminado este período, no se admitirán observaciones que interrumpan el acto. 


Se abrirán por el orden de presentación, los sobres que contengan la documentación correspondiente a la proposición económica que realicen las empresas que hubiesen sido admitidas, dejando sin abrir los restantes.


Concluida la apertura de proposiciones, se invitará a los/as concursantes a que expongan, breve y concretamente, cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, otorgándose un plazo de tres días hábiles para la formalización de las mismas por escrito. Se levantará acta que recoja, sucinta pero fielmente, todo lo sucedido, que será firmada por el Presidente y el Secretario.


Una vez celebrada la apertura y redactada el acta, la mesa de contratación remitirá la documentación presentada, acompañando a las solicitudes admitidas, al órgano de contratación competente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén.

4.10.
VALORACIÓN DE OFERTAS.


4.10.1.
Desestimación de ofertas.


Serán desestimadas y, consecuentemente, no serán valoradas ni tenidas en cuenta, las proposiciones que no cumplan las condiciones indicadas en las condiciones 2.1 y 2.2 de este Pliego y las que de conformidad con lo indicado en el punto 4.6.2 sean consideradas defectuosas.

Asimismo serán desestimadas y no valoradas ni tenidas en cuenta, en cumplimiento del art. 74.3  LOTT las ofertas que establezcan condiciones económicas temerarias, técnicamente inadecuadas, o que no garanticen debidamente la prestación del servicio en las condiciones precisas, y la continuidad del mismo”; a tal efecto se considera que incurre en temeridad económica aquellas ofertas cuya baja en la compensación por obligaciones del servicio (subvención a la explotación) sea superior a un 7% del importe máximo fijado como compensación por obligaciones del servicio. 

4.10.2.
En el supuesto de que el anterior titular del servicio objeto de licitación licitara en este concurso, individualmente o en agrupación de empresarios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73.3 ROTT.


4.10.3.
Criterios de valoración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 73.2 del ROTT, los criterios de valoración serán los siguientes:


4.10.3.1.
Disminución de la compensación por obligaciones del servicio (subvención a la explotación) ………........................... 40 puntos (máximo) 

La puntuación (P) de cada oferta se obtendrá según los siguientes criterios:


· No se tomarán en cuenta ofertas superiores a una compensación por obligaciones de servicio público de 68.253,04 euros.


· Las ofertas coincidentes con una compensación por obligaciones de servicio público de 68.253,04 euros obtendrán cero puntos.


· La oferta más baja entre las presentadas (oferta mínima) obtendrá 40 puntos.


· Las ofertas por un importe (COSP) comprendido entre 68.253,04  euros y la oferta mínima obtendrán un número de puntos determinado por la siguiente expresión:

P=   40 x            68.253,04  – COSP     

                                    68.253,04 -Oferta mínima


4.10.3.2.
Expediciones ................................................ 5 puntos (máximo)

La valoración de este apartado se efectuará proporcionalmente al número de vehículosxkilómetros correspondientes al conjunto de las expediciones ofertadas sobre los itinerarios de la autorización administrativa especial, de acuerdo con el siguiente criterio:


· No se tomarán en cuenta ofertas con un número de vehículos xkilómetros inferior a 98.800 km.


· La empresa que oferte el mayor número de vehículosxkilómetros (Veh-km_máx), obtendrá 5 puntos.


· La empresa que oferte un número de vehículosxkilómetros igual al propuesto, 98.800 km, obtendrá 0 puntos.


· Las ofertas por un número de vehículosxkilómetros comprendido entre 98.800 y veh-km máx obtendrán un número de puntos determinado por la siguiente expresión:


P = 5* (VEH  KM  OFERTADOS) – 98.800


             (VEH  KM MAX)– 98.800

4.10.3.3.
Disminución de la antigüedad de los vehículos............... 40 puntos (máximo) 

La valoración de las ofertas se hará de acuerdo con el siguiente criterio:


· No se tomarán en cuenta ofertas con una antigüedad máxima de los vehículos superior a 10 años.


· Las ofertas con una antigüedad máxima de 10 años tendrán 0 puntos.


· La oferta con la menor antigüedad máxima (oferta mínima) tendrá 40 puntos.

· Las ofertas con una antigüedad inferior a 10 años obtendrán un número de puntos determinado por la siguiente expresión:


P= 40 x 10 – (Antigüedad – ofertada)

                10 – (Oferta mínima)

4.10.3.4.
Otras mejoras………………....…................. 15 puntos (máximo)


4.10.3.4.1.Mejoras en las características de seguridad, confort, eficiencia energética, respeto al medio ambiente, accesibilidad de personas de movilidad reducida y antigüedad, de los vehículos adscritos para la prestación de las expediciones ordinarias fijadas en la condición 2.2.1 de este Pliego. …………………………………..………….. 10 puntos (máximo)


· 4.10.3.4.1.1.
Mejoras en las características de seguridad y confort de los vehículos …………………………… 6 puntos (máximo)

		Requisitos opcionales en los autobuses valorados como mejoras:






		· Resistencia estructural al vuelco (conforme al Reglamento UN ECE R66.01), en vehículos con cinturones de seguridad ……….………………………..

		0.,5 puntos



		· Sistema antideslizamiento (tipo ASR) …………….…...

		0,5 puntos      



		· Sistema de control de trayectoria-estabilidad (tipo ESP)………………………………………………………..

		0,5 puntos



		· Compatibilidad electromagnética (conforme Reglamento UN ECE R10 ó a la Directiva 95/54 en su última versión aplicable) ………………………………...

		0,5 puntos



		· Transporte de personas con movilidad reducida, en sillas de ruedas (accesibilidad y seguridad, conforme al Anexo VII de la Directiva 2001/85-3.6 a 3.11): 


Por un segundo espacio destinado a silla de ruedas, además del obligatorio, con sistema de retención de la silla y de su ocupante (conforme a la Norma ISO 10542) …………………………………………………… 

		3,25  puntos



		

		



		· Mesita con apoyavasos …………………………………

		0,25 puntos



		

		



		· Sonido individual en butacas …………………………...

		0,25 puntos



		· Suspensión delantera independiente .................…......

		0,25 puntos





· 4.10.3.4.1.2. Mejoras en las características de eficiencia energética y de defensa del medio ambiente, de los vehículos ....................... 4 puntos (máximo)

		Requisito opcional en los autobuses valorado como mejora:






		· Impacto ambiental: Cumplimiento de la Directiva 88/77 ó Reglamento R49, en niveles superiores a EURO4 …………………………………………………  

		4 puntos





4.10.3.4.2.Medidas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo del personal de conducción .................................... 2 puntos (máximo)


		· Por incorporar un plan de seguridad en el transporte, que incluya entre otros requisitos los relacionados con la selección y formación de conductores; la recogida de datos de seguridad (quejas de pasajeros, daños, incidentes y accidentes) para su posterior análisis; y programas de gestión de la fatiga, descanso y estrés de los conductores y de actuación en casos de emergencia ……………………………….

		0,50 puntos (máximo)



		· Por la realización de cursos de conducción    eficiente, desde el punto de vista energético y medioambiental ......................................................... 

		0,50 puntos (máximo)






		· Compromiso de contratación femenina ……………..

		1,00 punto (máximo)





4.10.3.4.3.Calidad en el servicio: Compromiso de obtención de certificación de cumplimiento de la norma UNE EN 13816 – Transporte Público de Pasajeros, en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha de la adjudicación provisional, y de su mantenimiento durante el plazo restante de la autorización administrativa especial ..................................... 2 puntos (máximo)


4.10.3.4.4. Otras mejoras ................................................1 puntos (máximo)


4.10.4.
Procedimientos de valoración. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.2. del ROTT, se valorará cada uno de los componentes de las ofertas, en virtud de su importancia para la prestación del servicio. En especial, serán objeto de dicha valoración las concreciones que, sobre disminución de la compensación por obligaciones del servicio público (subvención a la explotación), expediciones y disminución de la antigüedad de los vehículos, realicen los distintos licitadores/as, de acuerdo con los módulos objetivos establecidos en la condición 4.10.3. de este Pliego.


En el supuesto de que la oferta que, en su caso, hubiera presentado el anterior titular del servicio objeto ahora de licitación mereciera una valoración global similar a la mejor o mejores del resto de las ofertas presentadas, tendrá preferencia sobre éstas, siempre que el servicio se haya realizado en condiciones adecuadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.3. del ROTT.


4.11.
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL.


El órgano de contratación competente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, a la vista de las ofertas seleccionadas, procederá a la adjudicación provisional a la proposición que corresponda, y determinará asimismo las ofertas que obtienen la segunda y tercera valoración, a los efectos indicados en las condiciones 3.2.1. y 4.12. de este Pliego, en el plazo máximo de un mes, a contar desde la apertura de las proposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.2. de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el art. 96 de la citada Ley.

La adjudicación provisional será notificada a los licitadores y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el Perfil de Contratante (www.ctja.es), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos, 42 y 135.3. de la citada Ley.

4.12.
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: REQUISITOS.


En el plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha de la adjudicación provisional, el/la adjudicatario/a deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacitación profesional, honorabilidad y capacidad económica, con referencia al momento de la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en la condición 4.2.2. de este Pliego.


Asimismo, dentro de dicho plazo, el/la adjudicatario/a provisional habrá de comunicar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, los siguientes extremos:


· La relación de los vehículos, identificados por sus matrículas, que quedarán adscritos a la autorización administrativa especial, conforme a lo previsto en el punto 2.2.2. de este Pliego.


· Los calendarios y cuadros de horarios con arreglo a los que se van a realizar las expediciones concesionales.


· La ubicación geográfica concreta de los puntos de origen y de parada de los servicios, incluyendo tanto aquellos que se realicen para atender los tráficos de la autorización administrativa especial, como los que tengan un carácter puramente técnico, identificados por su dirección postal, cuando se encuentren en suelo urbano, o por la denominación de la infraestructura y punto kilométrico concretos, en los que tengan lugar, cuando no sea así. Si se trata de una estación de transporte de viajeros, se hará constar dicha circunstancia, así como el carácter público o privado de aquélla y su titularidad. 


Estos datos se adjuntarán, posteriormente, como documento anexo al contrato que se formalice. 


Acreditados tales extremos, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén procederá a la adjudicación definitiva de la autorización administrativa especial que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Perfil de Contratante (www.ctja.es), de acuerdo con los artículos 74.4 y 138 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.5 de la LOTT, el pago de las sanciones pecuniarias señaladas en dicha Ley, impuestas por cualquier causa mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, será requisito necesario para que proceda dicha adjudicación definitiva.


Si el/la adjudicatario/a no constituye la fianza definitiva, o no acredita el cumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para la prestación del servicio, o no aporta alguno de los datos reseñados anteriormente en el plazo señalado, o renuncia a la adjudicación, perderá la fianza provisional y sus derechos de adjudicatario.


La adjudicación definitiva dará lugar a la formalización del correspondiente contrato mediante documento administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicho contrato, que se formalizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la modificación de la adjudicación definitiva, constituirá el título, en el que quedarán determinadas las condiciones de prestación del servicio, ajustadas al Pliego de condiciones de la licitación modificado conforme a la oferta del adjudicatario/a.


La eficacia del contrato quedará supeditada a que el/la adjudicatario/a inicie la prestación del servicio en el plazo de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de su formalización. Este plazo únicamente podrá ser prorrogado cuando no hubiera sido posible la previa publicación de la adjudicación definitiva, con las condiciones esenciales que la identifiquen, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por causa imputable a la Administración. 

En el caso de que el/la adjudicatario/a no inicie la prestación del servicio en el plazo señalado, perderá la fianza definitiva, así como su condición de adjudicatario/a definitivo de la autorización administrativa especial objeto de licitación.


La fecha de formalización del contrato constituirá el día a partir del cual se iniciará el cómputo del plazo de la autorización administrativa especial.


El pago por la publicación de la adjudicación definitiva en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía será requisito necesario para que se pueda iniciar la prestación del servicio. 

La entrada en funcionamiento se hará constar en la correspondiente declaración de inauguración, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del ROTT.


Cuando el/la adjudicatario/a inicial de la licitación pierda sus derechos como tal en cualquiera de los supuestos señalados anteriormente, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Jaén, antes de proceder a una nueva convocatoria, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquel, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, de acuerdo con el artículo 135.5. de la Ley 30/2007 y el artículo 74 del ROTT. 


La participación en la licitación supone la plena aceptación de las condiciones que figuran en el presente Pliego.


Jaén,  17 de Noviembre de 2010

LA DIRECTORA GERENTE

Fdo. Ana María Quilez García
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