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Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS S.A.
Número de identificación fiscal: A21003744
Dirección postal: Avda. de las Veredas, 54
Localidad: Huelva
Código NUTS: ES615 Huelva
Código postal: 21007
País: España
Persona de contacto: José Redondo Vázquez
Correo electrónico: contratacion@emtusahuelva.es 
Teléfono:  +34 959220116
Fax:  +34 959220139
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.emtusahuelva.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.emtusahuelva.es

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.emtusahuelva.es
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: SDAD PRIVADA DE CAPITAL PÚBLICO

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
PUBLICIDAD EXTERIOR FLOTA EMTUSA

II.1.2) Código CPV principal
79340000 Servicios de publicidad y de marketing

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Arrendamiento de los espacios exteriores correspondientes a los 42 autobuses que componen la flota de 
EMTUSA, para la explotación publicitaria en los términos descritos en los pliegos de contratación.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 276 000.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
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El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES615 Huelva

II.2.4) Descripción del contrato:
El contrato objeto de licitación es de naturaleza privada y se regirá por los pliegos de condiciones, económicas-
administrativas y técnicas, por las estipulaciones del contrato a formalizar entre las partes y por el contenido de 
la oferta adjudicataria. Con carácter supletorio se aplicarán las normas de Derecho Privado.
Los servicios a realizar por el adjudicatario consistirán en la explotación publicitaria de los espacios arrendados 
en la superficie de la flota EMTUSA, incluida la realización de las tareas relacionadas con la colocación, 
montaje y retirada de publicidad de los autobuses,

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 276 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Hasta un máximo de 2 anualidades

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: sí

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:
En caso de proponerse variantes, las condiciones mínimas que habrán de cumplirse serán las contenidas en 
las Condiciones Generales del Pliego de Condiciones Administrativas y Económicas particulares..

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
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El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/06/2021
Hora local: 12:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/06/2021
Hora local: 10:30
Lugar:
En instalaciones centrales de EMTUSA: Avda. de las Veredas nº 54, 21007, Huelva.
La fecha y hora expresada pudiera ser alterada, teniendo única validez la publicada en la página web de 
EMTUSA. www.emtusahuelva.es

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
Teniendo en cuenta las posibles prórrogas, el futuro anuncio se realizará en mayo de 2026

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
Dirección postal: Plaza de la Constitución, s/n
Localidad: Huelva
Código postal: 21003
País: España
Teléfono:  +34 959210101
Dirección de internet: http://www.huelva.es

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: EMTUSA. Dpto. de Contratación
Dirección postal: Avda. de las Veredas, 54
Localidad: Huelva
Código postal: 21007
País: España
Correo electrónico: contratacion@emtusahuelva.es 
Teléfono:  +34 59220116
Dirección de internet: www.emtusahuelva.es

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2021
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