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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN  

1º.- 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: 17Sv/15_C. 

2º.- Objeto del Contrato. 

a) Tipo de Contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicios para la impresión de diferentes modelos de 

folletos, carteles, tarjetas y vinilos con información de horarios, tarifas, y 
funcionamiento de la tarjeta de Transportes del Consorcio así como imagen 
corporativa del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. 

3º.- Financiación: Partida Presupuestaria: 2012/1200/44000/226.08 

     
4º.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Urgencia 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, invitando a tres empresas. 

5º.- Presupuesto base de licitación 

a) Importe licitación: 40.000 euros Iva no incluido. 

6º.- Clasificación de las ofertas. 

a) Fecha: 21 de julio de 2015, se emite informe Técnico con el siguiente resultado: 

 VEXEL SANTA 
TERESA 

CAPITULO 1: P. 
ECONÓMICA  HASTA 70 
PUNTOS. 

70 55,84 

        METODOLOGÍA Y 
PLAZOS DE ENTREGA 
HASTA 10 PUNTOS 

10 8,5 

CAPITULO II: EQUIPO 
TÉCNICO MAQUINARIA DE 
IMPRESIÓN  

5 5 

EXPEDIENTE: 17Sv/15_C 



 

  

CAPITULO II: MEJORA LA 
ADAPTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS Y DEL DISEÑO A 
IMPRESIÓN HASTA 5 
PUNTOS 

5 5 

CAPITULO II: 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE CALIDAD 
HASTA 10 PUNTOS. 

2 10 

TOTAL  92  84,34 
 

b) Licitador nº Uno: Vexel Grafic S.L. y número 2 Impresa Santa Teresa.  
c) Nacionalidad: España. 
d) Importe de adjudicación: Según las determinaciones económicas y técnicas ofertadas 

por el adjudicatario en los diferentes conceptos solicitados 
e) Motivación de la clasificación: Ser la que obtiene mayor puntuación según el 

baremo del anexo correspondiente a los pliegos de clausulas administrativas. 

7º.- Adjudicación del contrato. 

f) Fecha: Resolución de Gerencia nº 262/2015, 30 de julio. 
g) Empresa Adjudicataria: Vexel Grafic S.L. 
h) Precio de adjudicación: Según propuesta económica de precios unitarios 

ofertada. 
i) Plazo de ejecución: 2 años 

8º.- Formalización del contrato. 

El adjudicatario deberá formalizar el contrato en el plazo de 5 DÍAS HÁBILES contados 
desde la recepción de la notificación de adjudicación al tratarse de un procedimiento 
de urgencia, del mismo modo indicar que según lo estipulado en el artículo 151 del 
TRLCSP, la adjudicación deberá ser acordada por el órgano de contratación en 
resolución motivada, considerándose en los procedimientos negociados que la 
adjudicación deberá concretar y fijar los términos definitivos del contrato. 

9º.- Recursos. 

Contra la resolución de Gerencia, que no pone fin a la via administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejo de Administracion del Consorcio de 
Transportes de la Bahía de Cádiz, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su notificación,de acuerdo con los dispuestuesto en los articulos 114 y 115 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra esta última resolución podrá 
interponerse el oportuno recurso contencioso-administrativo, conforma a la legislación 
en vigor 


