SOLICITUD ACLARACIÓN Nº2:
Para la elaboración de una oferta correspondiente a la licitación del contrato de “Concesión del
Servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre
Pamplona/Iruña – Altsasu/Alsasua – Vitoria/Gasteiz (NAV-004)” les solicitamos, conforme a lo
previsto en la Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Particulares, las siguientes aclaraciones.
CONSULTA 1. COSTES DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN EN EL ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS
OFERTAS DE LOS LICITADORES
Según se indica en el Apartado 10.3 del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación, los
licitadores deberán incluir en el “Sobre C. Propuesta Criterios Cuantificables Mediante
Fórmulas” un Estudio Económico-Financiero del servicio regular con las explicaciones y
comentarios precisos para la total comprensión de las cifras ofertadas. Con relación a este
estudio, se dice en la página 24 del mencionado Pliego de Condiciones que
La Mesa de Contratación no considerará válida dicha documentación cuando:
….
 Los gastos de explotación indicados en el estudio económico-financiero no reflejen
la previsión de personal de conducción necesario o no reflejen las condiciones
salariales del personal derivadas de los Convenios Colectivos de aplicación en el
momento de presentación de la oferta o las derivadas de la subrogación del personal
El personal mínimo de conducción necesario para realizar la explotación del servicio,
cumpliendo todas las previsiones del Proyecto de Explotación que constituye el Anexo 1 del
Pliego de Prescripciones Técnicas, se fija en el equivalente a 9,50 conductores a jornada
completa en el apartado 2.7 de este Pliego Técnico. Esta cifra de 9,50 conductores equivalentes
a jornada completa es la misma que se utiliza en el apartado 2.1.1 del Informe Económico
incluido por la Administración en el expediente de esta concesión de servicios de transporte
regular de viajeros por carretera, obteniendo la estimación del coste anual de personal de
conducción multiplicando dicho número de trabajadores equivalentes por el coste empresarial
medio de cada uno de estos trabajadores.
En el Anexo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas figura como Apéndice 1 la relación de
conductores objeto de subrogación, compuesta por 16 trabajadores cuya suma de jornadas
equivale a 14,53 conductores a jornada completa.
A la vista de la diferencia entre esta cantidad de conductores y la que figura como dotación
mínima en los documentos de la licitación, y con el fin de elaborar correctamente la
documentación del Sobre C de la proposición, les solicitamos la siguiente aclaración:
Si el licitador considera en el Estudio Económico-Financiero los costes del personal de
conducción conforme a la metodología recogida en el Informe Económico del expediente, con
la dotación de conductores que resulte del Plan de Explotación que elabore, y utilizando los
costes laborales por trabajador que se corresponden con las condiciones del Convenio vigente,
¿será considerada válida esta documentación?

CONSULTA 2. COSTES DE REPARACIONES Y CONSERVACIÓN Y COSTES INDIRECTOS DEL
SERVICIO
En el Estudio Económico-Financiero que, como se ha detallado en la pregunta anterior, deben
incluir los licitadores en el SOBRE C de las ofertas, también deben justificarse los costes de
mantenimiento de la flota de autobuses adscrita a la prestación del servicio y los costes
indirectos que asumirá la empresa concesionaria.

En el Informe Económico del Expediente, estas partidas de la estructura de costes están
calculadas de la siguiente forma:
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (Apdo. 2.1.6 del Informe Económico). Se estima un
importe anual de 85.197,69 € multiplicando el número de veh-Km del proyecto de
explotación por el coste unitario que para este concepto se recoge en la aplicación
“ACOTRAVI” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
COSTES INDIRECTOS (Apdo. 2.2. del Informe Económico). Según se explica, representa el
14% de los costes directos, ascendiendo a la cantidad anual de 109.924,43€ y engloba
las siguientes partidas:
 Gastos Estructurales: Instalaciones fijas, suministros, comunicaciones
 Comercialización: Taquillas, página web, aplicaciones web, comisiones
bancarias por comercialización
 Administración y Gerencia
El coste anual para la empresa de los trabajadores incluidos en la relación del personal del
Apéndice 2 del Anexo 4 del PPTP dedicados a Reparaciones y Mantenimiento asciende a la
cantidad total de 162.671,80 €/año, superando así ampliamente la cantidad estimada en el
Informe Económico para todos los gastos de estas actividades (85.197,69 €).
El coste anual para la empresa de los trabajadores incluidos en la relación del personal del
mencionado Apéndice 2 dedicados a actividades integradas en el grupo de Costes Indirectos
asciende a la cantidad de 216.191,70 €/año, superando así ampliamente la cantidad estimada
en el Informe Económico para todos los conceptos incluidos en el epígrafe de Costes Indirectos
(109.924,43 €)
En relación a la elaboración del Estudio Económico-Financiero a incluir en la proposición de los
licitadores, se ruega respuesta a la siguiente aclaración:
¿Pueden los licitadores calcular en su Estudio Económico-Financiero los costes de las partidas
de “Reparaciones y Conservación” y “Costes Indirectos” a partir de las necesidades específicas
que se desprendan del plan de explotación de este contrato, sin tener en cuenta los costes
laborales indicados en el Apéndice 2 del Anexo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas?
RESPUESTA:
CONSULTA 1.
La licitadora, a la hora de confeccionar su oferta, tiene que tener en cuenta los costes del
personal de conducción que efectivamente estime son necesarios para la prestación del servicio.
Las condiciones salariales de dicho personal deberán ser las derivadas tanto de los convenios
colectivos vigentes en el momento de presentación de la oferta como las derivadas de su
subrogación.
CONSULTA 2.
Los licitadores pueden calcular en su Estudio Económico-Financiero los costes de las partidas de
“Reparaciones y Conservación” y “Costes Indirectos” a partir de las necesidades específicas que
se desprendan del plan de explotación de este contrato. Deberán tener en cuenta los costes
laborales indicados en el Apéndice 2 del Anexo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas en la
medida en que dicho personal vaya a ser empleado en la prestación del servicio.

