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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Anuncio de 23 de junio de 2014, del consorcio de Transportes de la Bahía de cádiz, por el que 
se hace pública la formalización del contrato de servicios que se cita. (pp. 1889/2014).

Anuncio de 23 de junio de 2014, del consorcio de Transportes de la Bahía de cádiz, por el que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios para la realización de estudios de satisfacción de usuarios, 
de calidad de servicios de transportes y trabajos de campo, de líneas y modos de transporte pertenecientes al 
consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de cádiz.

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: consorcio de Transportes de la Bahía de cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios Generales.
c) número de expediente: 06Sv/14_c.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudios de satisfacción de usuarios, de calidad de servicios de transportes y 

trabajos de campo, de líneas y modos de transporte pertenecientes al consorcio Metropolitano de Transportes 
de la Bahía de cádiz.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Bahía de cádiz.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. importe: 80.000,00 € (iVA excluido).
Garantías: Provisional: 3% del presupuesto base de licitación excluido iVA. Definitiva: 5% del precio de 

adjudicación excluido iVA.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2014.
b) importe de la adjudicación: 60.000,00 € (iVA excluido).
c) Adjudicataria: coTESA, centro de observación y Teledetección Espacial, S.A.
d) Fecha formalización contrato: 1 de julio de 2014.

cádiz, 23 de junio de 2014.- La Directora Gerente, concepción Parra Sesé.
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