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ANUNCIOS
Anuncios particulares
EUSKO TRENBIDEAK, S.A.U.

1875
ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudicación de la licitación pública para la contratación 

del Mantenimiento del Sistema Integrado de Información de Ticketing (SIIT) de Euskotren.

1.– Entidad contratante.

a) Órgano de contratación: Sociedad Pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.U.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Compras y Contratación.

2.– Objeto del contrato.

a) N.º de expediente: P10028593.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento del Sistema Integrado de Información de Ticketing 
(SIIT) de Euskotren.

c) Lugar de ejecución/ entrega: Euskadi.

d) Plazo de ejecución: 2 años, con posibilidad de 1 prórroga anual.

e) Lotes: no.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso público.

4.– Presupuesto base de licitación:

El presupuesto máximo de licitación es de 347.800,00 euros, para dos años, sin IVA, siendo:

– Mantenimiento correctivo: 56.400,00 euros/año, sin IVA. Se adjudicará el precio unitario euro/
mes ofertado.

– Mantenimiento evolutivo y Asistencia a Personas usuarias: 117.500,00 euros/año, sin IVA. 
Máximo precio euro/hora: 47,00 euros/hora, sin IVA. Se adjudicará el precio unitario euro/hora 
hasta el máximo de 2.500 horas anuales.

El valor estimado del contrato, a efectos de su publicación, incluyendo la posible prórroga, es 
521.700,00 euros, (IVA excluido).

5.– Garantías: según Pliegos de Condiciones.

6.– Adjudicación.

Según la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
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el Covid-19, las empresas interesadas, manifiestan su conformidad a la no suspensión de los pla-
zos, por lo que se procede a la adjudicación del presente concurso.

El contrato se adjudica a DXD Aplications & It Solutions, S.L.U. por un importe total estimado de 
330.410,00 euros (IVA excluido), siendo:

– Mantenimiento correctivo de 4.465,00 euros/mes (sin IVA).

– Mantenimiento evolutivo y Asistencia a Personas usuarias: 44,65 euros/hora (sin IVA), factu-
rándose mensualmente los servicios en efecto realizados hasta el máximo de 2.500 horas anuales.

No habrá revisión de precios durante el tiempo de vigencia del contrato, ni de su posible prórroga.

7.– Gastos de anuncios: los gastos del presente anuncio serán satisfechos por cuenta de la 
empresa que resulte adjudicataria del concurso.

En Bilbao, a 14 de abril de 2020.

El Director General,
MANUEL LEZA OLAIZOLA.


