














































 

Con fecha 16 de abril de 2018 el Consejo de Administración de "AUTOBUSES 
URBANOS DE VALLADOLID, S.A." (AUVASA), adoptó acuerdo por el que se adjudica a 
la entidad mercantil VECTIA MOBILITY, S.L. el contrato de adquisición de seis 
autobuses, marca VECTIA, modelo VERIS.12 HÍBRIDO, por un valor unitario de 
330.000,00 €, más IVA y un valor total de 1.980.000,00 €, más IVA, plazo de entrega 
hasta el día 13 de noviembre de 2018 y demás condiciones derivadas de su oferta. 

Se adjunta el informe técnico de valoración final de las ofertas de fecha 22 de marzo de 
2018 donde resultó la siguiente puntuación total: 

1° .- VECTIA MOBILITY, S.L.: 
2° .- EVOBÚS IBÉRICA, S.A.: 
3° .- IVECO ESPAÑA, S.L.: 

91,7221 
77,5926 
61,3371 

Se requiere a la empresa adjudicataria VECTIA MOBILITY, S.L., a que concurra a la 
formalización en la fecha que le sea señalada por AUVASA, para lo cual deberá 
acreditar previamente el. abono de los gastos de publicidad de la licitación y 
formalización del contrato. l a  formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos. 

Contra el presente acuerdo podrá interponer, ante el Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 40 y siguientes del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, recurso especial en 
materia de contratación en el plazo de quince días hábiles, contado a partir del siguiente 
a aquel en que se remita la notificación del presente acuerdo. 

Si no estima oportuna la interposición del recurso especial en materia de contratación, 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el correspondiente Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contado desde el día 
siguiente al de la notificación del presente acuerdo. 

Tolo lo anterior es lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
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