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Consulta Preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la contratación 
del servicio de transporte de examinadores y demás personal designado, de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de León al centro de examen de Ponferrada. 
 
 La Dirección General de Tráfico tiene previsto contratar para el año 2019 (como ya 
ha hecho en años anteriores) el servicio de transporte de examinadores y demás 
funcionarios y personal que se designe, de la Jefatura Provincial de Tráfico de León al 
centro de examen de Ponferrada. 
 
 Para cada uno de los servicios de transporte que se precisen, el autobús deberá 
estar disponible en los lugares y con sujeción a los horarios que seguidamente se detallan: 
 
Salida de León (Avenida de Ordoño II, nº 17) a las 07:40 horas. 
En Ponferrada realizará dos paradas, la primera en la zona denominada "Campo de 
Toralín" donde está establecida la base para iniciar los exámenes de circulación y la 
segunda en el área "Zona del Otero" lugar donde se encuentra el centro de exámenes para 
realizar las pruebas de control de conocimientos y las pruebas de control de aptitudes y 
comportamientos en circuito cerrado (motos y vehículos pesados). 
 
Regreso desde Ponferrada (Campo de Toralín) a las 13:30 horas. 
En los días en que por necesidades del servicio así se requiera por la Jefatura Provincial 
habrá de hacerse una parada anterior en el área "Zona del Otero" para recoger a aquellos 
examinadores que han permanecido durante toda la mañana en el centro de exámenes allí 
ubicado. 
 
 Es requisito imprescindible para la adjudicación del contrato de este servicio que 
todo el trayecto del viaje que pueda realizarse por autopista o autovía así se realice y no 
por carreteras convencionales. 
 
 Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven de la realización 
del transporte, incluyendo combustible, peaje de la autopista, amortización del vehículo, 
mantenimiento, seguros y aquellos de cualquier otra índole que puedan originarse en 
relación al servicio prestado. 
 
 En aquellos casos en que sea necesario desplazar a los funcionarios desde el 
centro de examen hasta una localidad próxima a éste durante el tiempo de realización de 
la pruebas para la obtención de las autorizaciones para conducir, se abonará el kilometraje 
correspondiente, en función de los precios ofertados por la empresa adjudicataria. 
 
 Durante la ejecución del contrato del servicio de transporte los horarios de salida de 
León así como el de regreso desde Ponferrada y los puntos de salida de ambas ciudades 
León y Ponferrada, así como el de la otra parada que ha de realizarse en Ponferrada 
podrán modificarse unilateralmente por la Jefatura Provincial de Tráfico sin que ello 
conlleve alteración del contrato para el adjudicatario manteniéndose por tanto las 
condiciones económicas. 
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 Esta variación será comunicada al adjudicatario con una antelación de 7 días a 
aquél en que la prestación del servicio conlleve la materialización del cambio en los 
términos expresados en el párrafo anterior. 
 
 Será responsabilidad de la empresa adjudicataria para el desarrollo y ejecución del 
contrato de servicio de transporte además de tener disponible un autobús de más de 9 
plazas incluido el conductor para realizar el traslado de los examinadores al centro de 
exámenes de Ponferrada en los días señalados por la Jefatura Provincial, contar con el 
personal profesional necesario de forma que tenga siempre un conductor disponible, 
confirmando así una garantía del 100% de la ejecución en los días y horas 
correspondientes. 
 
 Los adjudicatarios deberán disponer como mínimo de 2 autobuses en los términos 
anteriormente indicados para poder prestar el servicio de transporte objeto del presente 
contrato con plena garantía. Los vehículos deberán estas matriculados con posterioridad al 
1 de enero de 2009. 
 
 El vehículo o vehículos que presten servicio en el marco de este contrato deberán 
estar al corriente del pago de cuantos impuestos le corresponda, haber pasado las 
correspondientes inspecciones periódicas y haber cumplido cuantas obligaciones 
establezca la normativa en materia de transporte de pasajeros. Adicionalmente el vehículo 
se presentará al servicio siempre en condiciones óptimas para su prestación, en particular 
en relación con la limpieza del mismo. 
 
 Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos derivados de la revisiones 
técnicas, las reparaciones, mantenimiento y cualquier otro coste derivado de la utilización 
de los vehículos que se ponen a disposición de la ejecución del presente contrato. 
 
 El adjudicatario deberá disponer de una oficina en la provincia de León, dotada de 
teléfono, fax y ordenador dotado de correo electrónico, ya que este medio indicado será el 
que utilice la Jefatura Provincial de Tráfico para comunicar los días en que ha de prestarse 
el servicio de transporte. 
 
 Asimismo el adjudicatario deberá proveerse de un teléfono fijo o móvil atendido 
durante las 24 horas los 7 días a la semana en el que poder comunicar cualquier incidencia 
que surja durante la vigencia del contrato. 
 
 Se considerará incluido dentro de los gastos imputables al adjudicatario todos los 
costes derivados de la utilización de estos recursos durante el desarrollo y cumplimiento 
del contrato. 
 
 Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la 
licitación e informar a los operadores económicos, se estima conveniente llevar a cabo una 
consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 9/2017 de 
contratos del Sector Público, que resultará aplicable al procedimiento de licitación, a través 
de la publicación del presente cuestionario. 
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 La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y otros 
agentes participantes en el mercado que posean interés legítimo en la licitación de este 
nuevo contrato de servicio de transporte y estará abierta desde el 10/12/2018 hasta el 
30/12/2018. 
 
 Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo 
electrónico jptle@dgt.es 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1.- ¿Qué cuantías garantizarán una concurrencia adecuada para PYMEs y para grandes 
empresas? 
 

Tipo de prestación sin IVA Coste por servicio 

 
* Desplazamiento (ida y vuelta) a la 
localidad de Ponferrada 
 

 

* Kilometraje adicional (coste por kilómetro) 
 

 

 
 

Tipo de prestación con IVA Coste por servicio 

 
* Desplazamiento (ida y vuelta) a la 
localidad de Ponferrada 
 

 

* Kilometraje adicional (coste por kilómetro) 
 

 

 
 
 
 
2.- Coste total del servicio considerando las prestaciones indicadas. 
 
3.- ¿Qué criterios cualitativos de adjudicación consideran más apropiados para valorar la 
mejor relación calidad-precio del contrato? ¿Qué peso asignaría a los mismos sobre un 
total de 100? 
 
4.- ¿Qué criterios sociales y medioambientales consideran que deben tenerse en cuenta 
en un contrato de estas características? 
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5.- ¿Qué costes directos e indirectos, y beneficio industrial, son imputables al servicio? 
Indicar porcentaje estimado de cada uno de ellos sobre el coste total del servicio 
considerando las prestaciones indicadas 
 
 
 

 
COSTES DIRECTOS 

Concepto % estimado sobre el 
coste total del servicio 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

COSTES INDIRECTOS 
Concepto % estimado sobre el 

coste total del servicio 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
6.- Indique otras sugerencias u observaciones que considere conveniente realizar sobre el 
contrato 
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 Agradeciendo de antemano su participación, se ruega remitan el cuestionario 
cumplimentado antes del 30 de diciembre de 2018 a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 

jptle@dgt.es 


