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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de medIO AmBIenTe, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO e InFRAeSTRUCTURAS
COnSORCIO de TRAnSPORTeS de ASTURIAS

InformaCIón pública de la adjudicación del contrato de gestión, por concesión administrativa, del servicio público 
de transporte regular y permanente de viajeros por carretera en la zona Z-0205 (Concejo de Langreo).

Por Resolución de 20 de enero de 2011, del director General del Consorcio de Transportes de Asturias, se adjudica 
el contrato de gestión, por concesión administrativa, del servicio público de transporte regular y permanente de viaje-
ros por carretera en la zona Z-0205 (Concejo de Langreo), a don dimas Coalla Rodríguez, con arreglo a las siguientes 
condiciones particulares:

Itinerarios, expediciones y calendario de la concesión:

Expediciones de 1 de enero a 31 de diciembre

Itinerario Sentido Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingos Festivos

Tuilla – La nueva Ida: Tuilla – La nueva      4 4 4

Tuilla – Sama
Ida: Tuilla – Sama 16 16 16 16 16 4

Vuelta: Sama-Tuilla 15 15 15 15 15 8 4 4

Sama- Pénjamo
Ida: Sama- Pénjamo 4 4 4 4 4    

Vuelta: Pénjamo-Sama 4 4 4 4 4    

La Felguera-Casa de 
Abajo

Ida: La Felguera-Casa de Abajo 2 2 2 2 2    

Vuelta: Casa de Abajo- La Felguera 2 2 2 2 2    

La Felguera- La nueva
Ida: La Felguera- La nueva 8 8 8 8 8    

Vuelta: La nueva – La Felguera 8 8 8 8 8 4 4 4

La nueva-Fresnosa
Ida: La nueva-Fresnosa 2        

Vuelta: Fresnosa- La nueva 2        

Sometimiento a arbitraje de las Juntas Arbitrales de Transporte:

el adjudicatario acepta expresamente, como condición esencial de la concesión, el compromiso de no exclusión del 
arbitraje de las Juntas Arbitrales de Transporte cuando este sea instado por los usuarios, en los términos establecidos en 
el artículo 69.1 del Real decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (en adelante ROTT).

Tarifas máximas ordinarias:

 — Tarifa de compensación por el uso del Billete único del CTA, incluido el IVA: 0,734995 euros/viaje.

 — mínimo de percepción: el aprobado con carácter general por el Consorcio de Transportes de Asturias para las 
concesiones de competencia del Principado de Asturias no será de aplicación en la presente concesión.

 — el Consorcio de Transportes de Asturias podrá establecer tarifas máximas para el transporte de aquellos equi-
pajes que excedan los límites establecidos en las normas que resulten de aplicación.

Compensación máxima por obligaciones de servicio público:

 — Sesenta y dos mil novecientos diecinueve euros y cuarenta y cuatro céntimos al año (62.919,44 euros/año), con 
el límite del déficit acreditado anualmente en la explotación del servicio, excluyendo del cómputo el importe de 
esta compensación. esta cantidad será actualizada anualmente con el incremento de tarifas aprobado para los 
servicios regulares y permanentes de transporte de viajeros de uso general de competencia del Principado de 
Asturias.

Inauguración del servicio:

el concesionario tiene un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha de formalización del contrato 
administrativo, para proceder a la inauguración del servicio, conforme a lo previsto en el artículo 74.5 del ROTT.
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Los gastos de publicación de este anuncio corren a cargo del adjudicatario (artículo 74.4 del ROTT).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74.2 del ROTT.

Contra la Resolución de adjudicación definitiva del contrato, que no pone fin a la vía administrativa, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno, se puede interponer recurso de Alzada ante 
el Consejero de medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a la publicación del presente acto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias (BOPAP de 15 
de marzo), y en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOe de 27 de noviembre).

Oviedo, a 27 de enero de 2011.—el Secretario General.—Cód. 2011-01648.
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