
Apartado I: Autoridad competente

I.1) Nombre y direcciones 1 (Mencione todas las autoridades competentes responsables de este procedimiento)

Nombre oficial: Número de identificación fiscal: 2

Dirección postal:

Localidad: Código NUTS: Código postal: País:

Persona de contacto: Teléfono:

Correo electrónico: Fax:

Direcciones de internet
Dirección principal: (URL)
Dirección del perfil de comprador: (URL)

I.2) Adjudicación del contrato en nombre de otras autoridades competentes

⃞ La autoridad competente realiza su adquisición en nombre de otras autoridades competentes

I.3) Comunicación
Puede obtenerse más información en                 

◯ la dirección mencionada arriba
◯ otra dirección: (indíquese otra dirección)

I.4) Tipo de autoridad competente

◯ Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales

◯ Organismo/oficina nacional o federal

◯ Autoridad regional o local

◯ Organismo/oficina regional o local

◯ Organismo de Derecho público

◯ Otro tipo: 

Anuncio de información para la adjudicación de un contrato de servicio público
Formulario normalizado para notificaciones en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 1370/2007, que se publicará dentro del plazo de 
un año a partir de la fecha de adjudicación de un contrato. La publicación de esta notificación en el DOUE se realiza voluntariamente.

Indicaciones voluntarias en caso de que esta notificación no se refiera a una adjudicación directa de contratos de servicio público de transporte ferroviario.
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Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

Información y formularios en línea: enotices.ted.europa.eu
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Apartado II: Objeto

II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación: Número de referencia: 2

II.1.2) Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementario: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipo de contrato   Servicios

Ámbitos cubiertos por los servicios de transporte público

T-01  Servicios de transporte por ferrocarril

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementario: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Lugar de ejecución

Código NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

II.2.4) Descripción del contrato:  
(Naturaleza y cantidad de los servicios o indicación de las necesidades y requisitos)

II.2.7) Fecha de inicio y duración del contrato

Comienzo:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)

Duración en meses:  [   ][   ]  o  Duración en días:  [   ][   ][   ][   ]

II.4) Activos principales

Ampliación de la duración del contrato debido a activos principales necesarios para la prestación del servicio ◯ sí    ◯ no

Lista de activos utilizados para la prestación de 
los servicios públicos:

Importancia de los activos principales 
proporcionados en relación con el conjunto 
de activos necesarios para la prestación de 
los servicios públicos (participación en % 
estimada de los activos proporcionados en el 
conjunto de activos utilizados para prestar los 
servicios en el marco del contrato):

Utilización predominante de los activos 
(participación en % estimada de activos 
proporcionados en comparación con los 
activos utilizados en actividades diferentes a 
los servicios públicos):
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1) Condiciones relativas al contrato

III.1.1) Parámetros de coste para el pago de compensaciones:

III.1.2) Se otorgan derechos exclusivos  ◯ sí    ◯ no

Especificación del derecho exclusivo otorgado:

III.1.3) Distribución de los ingresos derivados de la venta de los títulos de transporte 2

Porcentaje asignado al operador  [    ][    ] . [    ] %

(se prevé que el resto se asigne a la autoridad competente)

III.1.4) Normas sociales (traspaso de personal con arreglo a la Directiva 2001/23/CE) 2

Lista de normas requeridas (incluido el personal en cuestión, información de sus derechos y obligaciones contractuales y condiciones en las que 

los empleados se consideran vinculados a los servicios):

III.1.5) Obligaciones de servicio público:

III.1.6) Otras condiciones particulares: 2

III.2) Metas de calidad

III.2.1) Descripción (Elija al menos una)

⃞ Información y títulos de transporte:

⃞ Puntualidad y fiabilidad:

⃞ Anulaciones de los servicios:

⃞ Limpieza de material rodante y de las instalaciones de la estación:

⃞ Encuesta de satisfacción del cliente:

⃞ Tratamiento de reclamaciones:

⃞ Asistencia para personas con movilidad reducida:

⃞ Otras metas de calidad:

III.2.2) Información sobre recompensas y sanciones:
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1 repítase tantas veces como sea necesario
2 en su caso

Apartado V: Adjudicación de contrato

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)

V.2.3) Nombre y dirección del contratista 1

Nombre oficial: Número de identificación fiscal: 2

Dirección postal:

Localidad: Código NUTS: 2 Código postal: País:

Correo electrónico: Teléfono:

Dirección de internet: (URL) Fax:

Indicaciones sobre la propiedad del operador seleccionado:

Nombre y dirección de la(s) parte(es) que ejerce(n) un control jurídico sobre el operador seleccionado 1, 2

Nombre oficial:

Dirección postal:

Localidad: Código NUTS: 2 Código postal: País:

Correo electrónico: Teléfono:

Dirección de internet: (URL) Fax:

V.2.4) Información sobre el valor del contrato (IVA excluido)

Valor total del contrato:   [                      ] 

Moneda:  [    ][    ][    ]

Kilómetros de servicios públicos de transporte de viajeros: 2   [                      ]

Apartado VI: Información complementaria

VI.1) Información adicional: 

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)


