SOLICITUD ACLARACIÓN Nº5:
En la página 40 del anexo 1 (proyecto de explotación) en su punto 9 se indica que se ha estimado un déficit
anual por el servicio a la demanda de 14.896,60 euros.
Por otra parte, en la página 8 de las condiciones particulares en el punto 4.1 Valor estimado del contrato,
se fija éste en 964.471,91 euros, detallándose que 948.804,84 euros corresponden al servicio regular y
15.667,07 euros al servicio a la demanda.
Además, en la página 9 de las condiciones particulares en el punto 4.1 Presupuesto base de licitación y
consignaciones presupuestarias, se indica que: “ el presupuesto base de licitación de esta contratación se
corresponde, por un lado, con la compensación anual máxima que asume la administración por obligación
de servicio público por la prestación del servicio regular que asciende a 312.270,95 euros anuales, y, por
otro lado, con el presupuesto máximo anual para abonar el servicio de transporte a la demanda que
asciende a 14.896,60 euros, por lo que asciende a 1.635.837,75 euros para el plazo de duración del
contrato.”
Sin embargo, a la hora de hacer la oferta económica, no vemos que se haga referencia a ninguna rebaja
en la compensación por el servicio a la demanda ya que en la página 33 de las condiciones particulares
en el punto 11.2 Criterios cuantificables mediante fórmulas XP, se recoge en el apartado X5/X5.2 que por
la compensación económica de la administración por el servicio “regular” se dará un máximo de 15
puntos.
Por otro lado, en el Anexo VIII de las condiciones particulares, página 97, en el que se recoge el modelo
de estudio económico-financiero, viene subrayado que el mismo es del servicio “regular”, no
mencionándose la necesidad de elaborarlo para el servicio a la demanda.
Por este motivo, nos gustaría plantear las siguientes consultas:
1.- ¿La compensación por el servicio a la demanda recogida en los pliegos de 14.896,60 euros es fija, no
precisando ningún tipo de rebaja?
2.- En la propuesta económica en su anexo VII, página 93, hay que incluir la compensación económica
anual de la administración para el primer año de contrato. Este importe, ¿deberá tener en cuenta y añadir
la compensación por el servicio a la demanda o se refiere solamente a la compensación por el servicio
“regular”?
3.- En el modelo económico financiero tal como indican los pliegos, ¿hay que considerar solamente el
servicio “regular”?, ¿hay que incluir los conceptos de ingresos y costes del servicio a la “demanda”?, o
¿hay que presentar también un modelo económico financiero para el servicio a la demanda?

RESPUESTA:
Se da respuesta a las 3 cuestiones planteadas
1.- No, la compensación por el servicio a la demanda no es fija. Se abonarán únicamente los servicios a la
demanda realmente realizados y por tanto dependerá del número de veces que se solicite cada servicio.
El apartado 21.4. Precios unitarios por la prestación del servicio a la demanda de las Condiciones
Particulares establece los precios unitarios que abonará la Administración por la prestación de cada
trayecto en caso de que el contratista no oferte baja a los mismos.

El apartado X5.3 Precios unitarios para la prestación del servicio a la demanda de las Condiciones
Particulares establece que se asignarán puntos en base a la baja ofertada a los precios unitarios
establecidos en la cláusula 21.4. de las Condiciones Particulares, en cuyo caso el precio que abonará la
Administración por cada trayecto vendrá determinado por la baja ofertada.
2.-Solo se refiere al regular.
El servicio a la demanda se abonará al contratista de forma independiente trimestralmente, tal como
señala el apartado 21.4. Precios unitarios por la prestación del servicio a la demanda de las Condiciones
Particulares, en base a los servicios a la demanda realmente realizados en dicho trimestre a los precios
unitarios recogidos en su oferta, siendo los ingresos por la venta de billetes de estos servicios a favor del
contratista.
3.-Hay que considerar sólo el servicio regular.
No hay que incluir conceptos de ingresos y costes del servicio a la demanda.
No hay que presentar un modelo económico financiero para el servicio a la demanda.

