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INICIO DEL GASTO PARA CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

(IMPORTE INFERIOR A 18.000€) 

Para el cumplimiento de los fines institucionales de la Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén, con C.I.F. G-23342223, y domicilio social en Calle Ejido, s/n de Valdepeñas de 

Jaén, esta entidad va a contratar el servicio, suministro u obra que se detalla a continuación.  

REFERENCIA: 2013-20/ TRANSPORTE PARTICIPANTES 

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de transporte de las personas participantes en la actividad 

organizada por ADSUR. “Encuentro Comarcal de Género 2013”. 

DESCRIPCIÓN: Contratar los servicios necesarios para atender el transporte de las personas 

inscritas en el evento Encuentro Comarcal de Género organizado por ADSUR a celebrar en el 

municipio de Torredelcampo, donde se espera asistirán participantes de Alcaudete, Castillo de 

Locubin, Fuensanta, Frailes, Valdepeñas, Los Villares, y Jamilena. La empresa adjudicataria aportará 

un autobús de 55 plazas por municipio en el que haya inscripciones suficientes para completarlo, 

hasta un máximo de 7 autobuses para cubrir todo el Encuentro. En caso de que no se complete un 

autobús, pondrá minibuses o completará las plazas con otras participantes de diversas localidades 

recogiendo los pasajeros agrupados en cada municipio. La empresa de transportes adjudicataria se 

comprometerá a permanecer en el destino (Torredelcampo) desde el inicio hasta el final de la 

actividad a ejecutar, cubriendo todos los desplazamientos locales necesarios a instancia de la 

organización. Las empresas interesadas en esta oferta podrán licitar los 7 servicios o bien los 

servicios individuales que estimen oportunos. 

PRESUPUESTO: Dado el carácter especial de esta oferta en cuanto al tipo de servicio que se pide, 

las empresas interesadas pueden proponer sus presupuestos de forma abierta, para una vez 

recabados, hacer una comparativa cuantitativa y cualitativa entre todas las ofertas presentadas.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: El servicio se llevará a cabo durante un día a establecer por la organización 

previsiblemente un Sábado del Mes de Octubre de 2013, estimando una duración aproximada de 10 

horas, dando comienzo a las 09:00h y finalizando entorno a las 19:00h.  Esta previsión puede sufrir 

alguna modificación puntual, que sería comunicada con suficiente antelación a la empresa 

adjudicataria. 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: Se aceptarán ofertas recibidas por cualquier medio (fax, 

mail, correo en las direcciones y teléfonos del encabezado), o presentadas directamente en el 

registro de ADSUR C/ Ejido s/n de Valdepeñas de Jaén. 
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PLAZO DE LICITACIÓN: Hasta el día 12 de Junio de 2013. Pasada esta fecha las ofertas recibidas, 

incluso por correo certificado, no serían válidas. 

REQUISITOS A VALORAR:  

 Cubrir los siete servicios ofertados en este pliego. 

 Poseer vigentes Certificaciones de Calidad, al menos: 

o ISO 9001 (Gestión Empresarial) 

o ISO 14001 (Gestión Medioambiental) 

o ISO 13816 (Transporte de Viajeros) 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 Las empresas ofertantes antes de finalizar el plazo de licitación presentarán:  

o Presupuesto o proforma que oferta la empresa interesada en realizar este contrato. 

o Cualquier otro documento informativo o justificativo que quiera aportar la empresa que 

licita para apoyar el presupuesto presentado (Memoria, Curriculum, etc). 

 La empresa/s adjudicataria/s antes de proceder a la firma del contrato a suscribir y previo al 

comienzo de la actividad, presentarán: 

o Certificados de estar al corriente con Hacienda Central, Autonómica, Local y con la S. 

Social.  

o Todos los vehículos de la flota ofertada deben poseer Seguro Obligatorio de Viajeros, 

según la normativa Legal Aplicable, así como, tarjeta de ITV vigente y cumplir con 

toda la Normativa de Seguridad Aplicable al respecto.  

o Otros Seguros y permisos exigidos en su caso para el desarrollo de las actividades. 

o Cualquier otro que justificadamente sea requerido desde ADSUR 

 

 

 

 

NOTA: Para más información o aclaración de dudas, contactar con ADSUR en los teléfonos y 

direcciones que figuran en el encabezado de página. 
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En el ejercicio de las facultades que ostento en materia de contratación autorizo el inicio del 

expediente de gasto con objeto de que sea adjudicado de conformidad con lo indicado. Asimismo 

dispongo que se proceda a recabar los presupuestos necesarios y que se de publicidad a esta oferta 

en el perfil del contratante que ADSUR tiene disponible en su portal WEB.  

 

 

 

 

En Valdepeñas de Jaén a 30 de Mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

Fdo. JUAN PEINADO CASTILLO 
Presidente de ADSUR 
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