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Referencia: 2017/00010171X

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

AUTOBUSES FURIO SL  , PLANABUS SL  

Representante:

Benestar Social (CLOZANO)

INFORME TÉCNICO

Visto el expediente de referencia, el/la técnico/a que suscribe emite el siguiente informe: 

ANTECEDENTES
En relación con el expediente 2017/10171X para la contratación de “Servicio de transporte 
adaptado de municipal”  se han presentado las siguientes propuestas:

1.- Autocares Planabus, S.L.   CIF: B-12478599

2.- Autobuses Furió, S.L. CIF: B-12004362

INFORME 
Que han sido  valoradas las dos propuestas según criterios de adjudicación evaluables en 
base a  juicios de valor del Pliego de Claúsulas Administrativas con el siguiente resultado:

Autocares Planabus, S.L. Autobuses Furió, S.L.

1.-Estructura organizativa 2 1

2.-Procesos y sistemas que 
garanticen la adecuada 
prestación del servicio.

1 2

3.-Sistema de comunicación 
e información 1 1

4.-Sistema de seguimiento y 
control del Servicio 1,5 2
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5.-Sistema de Coordinación 
con los Servicios 
Municipales

0,5 1

6.-Protocolos de actuación 
antes las incidencias y 
urgencias

1,5 3

TOTAL PUNTOS 7,5 10

Que las principales diferencias entre ambas mercantiles son, según  los puntos valorados:

1.- Estructura organizativa: 

Mejor propuesta de Autocares Planabus, S.L. con mayor número de recursos 
humanos propios y externos dedicados al servicio de transporte adaptado municipal de Vila-
real con compromiso de asignar al servicio dos conductores habituales y persona auxiliar 
con substituta en el caso de que sea necesario.

2.- Procesos y sistemas que garanticen la adecuada prestación del servicio 

Mejor propuesta de Autobuses Furio, S.L. con procedimientos de trabajo 
consolidados ajustados a  normativa “UNE EN 13816:2003” con instrucciones específicas de 
los procesos de trabajo asignados a cada persona asignada al servicio.

Además disponen de sistema de inspección y control del servicio.

3.- Sistema de comunicación e información

Ambas propuestas presentan mismo sistema y medios de comunicación e 
información. 

4.-Sistema de seguimiento y control del Servicio

Mejor propuesta de Autobuses Furio, S.L. ya que dispone de herramientas  de 
gestión  y geolocalización de flota y apps que operan en dispositivos móviles que 
proporcionan a tiempo real información entre conductores y central  y que mínimizan el 
tiempo de respuesta ante posibles incidencias y que a su vez permiten informar al cliente en 
tiempo real de cualquier anomalía en el servicio.

5.- Sistema de Coordinación con los Servicios Municipales
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Mejor propuesta de Autobuses Furio, S.L. Ambas compañías establecen una 
persona de contacto responsable con Servicios Municipales pero Autobuses añade al 
sistema de coordinación el resumen de la inspección diaria del seguimiento de ruta.

6.- Protocolos de actuación ante las incidencias y urgencies

Mejor propuesta de Autobuses Furio, S.L, protocolos de actuación de incidencias 
bien definidos, tanto si la incidencia la presenta el vehículos o es de tipo personal referente a 
conductor, persona auxiliar o usuario / usuaria.

CONCLUSIÓN / RESUMEN

Se considera como mejor propuesta según los criterios técnicos valorados expuestos en el 
Pliego de las Claúsulas de Condiciones Administrativas la presentada por Autobuses Furio, 
SL.

Vila-real a 25 de septiembre de 2017

CONSUELO LOZANO SILVA

Vila-real, 25 de Septiembre de 2017

Técnico Auxiliar de Animación Juvenil
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