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Referencia: CON-3193 

Signatura: 10081 - 0632 

Carácter del contrato: Contrato administrativo 

Tipo: Contrato de gestión de servicio público 

Título del contrato: Prestación, en régimen de concesión administrativa, de 
la gestión del Servicio Público de Transporte Colectivo 
urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara y Barrios 
Anexionados 

Código CPV: 60112000 

SARA: NO 

Procedimiento: Abierto 

Artículo causa: art 150 y 157 a 161 

Tramitación: Trámite ordinario. 

Selección: Múltiples criterios de adjudicación 

Revisión de precios: Si, diferentes reglas de aplicación. También hay revision 
de tarifas. 

Publicidad de la licitación: BOP 2012-04-16. Perfil de contratante 2012-04-16. 

Publicidad en el DOUE:  

Publicidad en el BOE:  

Clasificación:  

Fecha de adjudicación 
definitiva: 

2012-12-12 

Formalización: 2013-02-28 

Valor estimado del contrato: 44336555,52 

Presupuesto de licitación: 3694712,96 

Precio de adjudicación: 0 

Notas al presupuesto: El presupuesto asciende a esa cantidad, 3.694.712,96 €, 
para la primera anualidad (01-04-2013 al 31-03-2014) 
entendiendo por tal el importe máximo de subvención a 
otorgar por el Ayuntamiento al concesionario, incluido 
IVA al 8%. 
 
De conformidad con la oferta presentada por el 
adjudicatario, la subvención a otorgar por el 
ayuntamiento al concesionario el 1 año sera de 
3.325.160,80 € incluido IVA, asumiendo el concesionario 
un compromiso de viajeros de pago de 3.240.000 (nº 
viajeros) equivalentes a unos ingresos por billetaje de 
2.573.991,07 €, cantidad que se establece a riesgo y 
ventura del contratista, por lo que no tendrá derecho a 
incrementar el importe de la subvención en el caso de no 
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alcanzar la cifra, salvo que sea inferior a 2.204.480,40 €, 
en cuyo caso podria solicitar la diferencia. 
 
   3.325.160,80 € SUBVENCION (mínimo) 
+ 2.573.991,07 €  BILLETAJE 
   5.899.151, 87 €  TOTAL COSTE EXPLOT 
 
El coste de explotación del servicio, IVA incluído, es de 
5.899.151,87 para un total de 1.560.906,10 km útiles, 
resultando un precio por kilómetro útil del servicio regular 
de 3,779312 €, IVA incluido; y un precio por km últil para 
servicios especiales y servicio a la demanda de 2,440720 
€, IVA incluido. 

Subvención:  

Plazo de la subvención:  

Nombre del adjudicatario: TRANSPORTES URBANOS DE GUADALAJARA SL 
[antes, UTE TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS 
SL - NEX CONTINENTAL HOLDINGS SLU: UTE 
GUADALAJARA ALSA] 

CIF del adjudicatario: U86601986 

Plazo: 10 años desde 1-04-2013 

Posibilidad de prórrogas: Puede prorrogarse por mutuo acuerdo, por periodos 
anuales, hasta un máximo de otros dos sino hay 
denuncia por alguna de las partes contratantes con una 
antelación minima de 6 meses. Si llegada la fecha de 
vencimiento inicial o prorrogas y no hubiese finalizado el 
expediente para la nueva contratación , el adjudicatario 
está obligado a prorrogar el servicio hasta la nueva 
adjudicación sin que dicho periodo pueda exceder de 12 
meses 

Ampliación de plazo:  

Fecha de finalización: 2023-03-31 

 


