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HISTORIAL
Los antecedentes de la creación de esta nueva empresa se situan en la concesión
VAC-033 V-3247 Lleida-Fraga-Binéfar con titularidad de Alsina Graells-ALSA hasta
la fecha en que se verá a continuación. Esta línea había sido históricamente la que
Alsina Graells había heredado de la empresa SAFRE en el año 1990. (Ver ficha).
En el año 2015 se presentan problemas financieros en la explotación de la línea, que provocan irregularidades graves en el
servicio. Finalmente el Ministerio de Fomento decide convocar un nuevo concurso, ver documentos.
El 28-07-2015 el Ministerio de Fomento convoca concurso para la línea Fraga, Binefar, Mequinenza (Huesca) y Lleida. (Ver doc).
El 15-09-2016 se adjudica oficialmente la concesión AC-CON-06/2015, VAC-233 Fraga,
Binefar, Mequinenza (Huesca) y Lleida a la UTE Transportes Bacoma SAU, Nex
Continental Holdings SLU, y la Hispano de Fuentes En Segures SA, constituida para
este efecto como persona jurídica denominada LA FRANJA DE ARAGÓN SL. (Ver doc).
El 27-05-2016 se había constituido oficialmente La UTE La Franja de Aragón SL (ver documento)
que establece su domicilio fiscal en Granada (Av.Juan Pablo II, 33 – Estación Autobuses) y que
efectúa los primeros nombramientos de forma mancomunada entre BACOMA e HIFE, (al 50% ?).
El 21-09-2016 se publica en el BORME la lista de nombramientos de cargos. (Ver documento).
A mediados del 10-2016 se comienzan a ver circular los primeros coches con esta librea 
A pesar de tener el domicilio fiscal en Granada, todo hace suponer que quien realmente
llevará el mantenimiento, depósito y parte de la administración será (en Lleida) 

Notas / Noticias
A través del amigo Josep Antoni
Moreno el día 27-10-2016 tuve
conocimiento de la publicación del
documento que figura al margen
derecho, a través del cual y con otras
aportaciones ha sido posible
confeccionar esta ficha.
Agradezco personalmente las
aportaciones de estos colaboradores
que se citan en los pies de los
documentos.

Enlaces a información:
https://contrataciondelestado.es/wps
/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitac
ion&idEvl=4g2VyrziKnwQK2TEfXGy
%2BA%3D%3D
En ese sitio se reflejan todos los
enlaces del Expediente Oficial, desde
la convocatòria a la concesión final.
Este otro en realidad es el mismo,
abierto de otra forma:
https://contrataciondelestado.es/wps/port
al/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v
MAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzM
pMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTd
KNwiqLqjK988oDvY1CXNMi3Cu1HW
1t9Qtycx0BQDm2hg!!/

A continuación se incluye un
resumen de datos oficiales
publicados en distintos BORMEs,
resumidos por Josep Antoni Moreno :

Not_(2016-06-30) BORME Publicacion Constitucion=Páginas desdeBORME-A-2016-124-18

Not_(2016-09-21) BORME_Publicacion Nombramientos=Páginas desdeBORME-A-2016-181-18

En el sitio siguiente se publica la concesión (se transcribe el texto, reseñando los aspectos más importantes:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/61a72653-fabb-442f-aa8e-459e0670049f/DOC_CAN_ADJ2016-317938.html?MOD=AJPERES

Objeto del Contrato: Gestión de servicío público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Fraga, Binéfar,
Mequinenza (Huesca) y Lleida.
Valor estimado del contrato 218.091 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.
Clasificación CPV
75100000 - Servicios de administración pública.
Plazo de Ejecución 10 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES
Dirección Postal España
De conformidad con los antecedentes expuestos y en virtud de lo dispuesto en los artículos 151 y 161.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público y en el artículo 68.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, este Director General
como órgano de contratación RESUELVE :
Primero.- Adjudicar el contrato de gestión, en la modalidad de concesión, del servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera entre Fraga, Binefar, Mequinenza (Huesca) y Lleida a la agrupación de empresas; Transportes Bacoma,
S.A.U., Nex Continental Holdings, S.L.U., y la Hispano de Fuentes En Segures, S.A., constituida para este contrato como persona
jurídica denominada LA FRANJA DE ARAGÓN, S.L.,con CIF: B19614478.
Segundo.- Notificar esta resolución al adjudicatario del contrato para su conocimiento y efectos.
Tercero.- Dar publicidad de la adjudicación del contrato mediante inserción de anuncios en el perfil del contratante del órgano de
contratación, www.contrataciondelestado.es.
Cuarto.- La formalización del contrato se realizará en el plazo legalmente establecido y deberá publicarse en el perfil del contratante del
órgano de contratación: www.contrataciondelestado.es, enviarse al Diario Oficial de la Unión Europea y publicarse en el Boletín Oficial
del Estado.
Quinto.- Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición o ser
impugnada directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 109 y 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Adjudicado
Motivación El licitador ha obtenido una puntuación total de 97,53 puntos, siendo el único licitador.
Fecha del Acuerdo 15/09/2016
Plazo de Formalización Del 10/10/2016 al 21/10/2016
Ofertas recibidas 1
Adjudicatario Transportes Bacoma SAU, Nex Continental Holdings SLU y La Hispano de la Fuente En-Segures SA (HIFE).
Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 0 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 0 EUR.

El Acta legal (Texto con firmas fisicas) figura en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a4617da6-612f-451b-8415-1185d7886c06/DOC20160219095234AC+CON+06+2015+M+4.pdf?MOD=AJPERES

Antecedentes
La explicación del cambio de la
concesión se explica brevemente en la
convocatoria del nuevo concurso (se
reproduce al margen):
Ver datos en:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/con
nect/88bf04f3-1214-4e8c-97bbbc3056d6a60b/DOC20150731092252resolucion
+AC+CON+06.pdf?MOD=AJPERES

Como historial anterior puede citarse:

Antes:

Ahora:

Los datos anteriores (actuales) pueden
obtenerse en:
http://www.fomento.es/transportes/weblin.pdf

Algunas imágenes

Bus_3881_(Joan Carles Salmeron)=Lleida 07.12.2016 8
Esta librea es la que corresponde a esta nueva empresa

Bus_3884_(Joan Camara)=LA FRANJA DE ARAGON 3884_
2093-JSM_01_Joan Camara V_14-11-2016_Lleida
Curiosamente este coche lleva colores TPC, cuando la línea es de
Fomento, no de la Gen.Cat. (¿ estará pendiente de repintado ??).

Bus_4054_(JC Salmeron)_(2016-12-07)_ex 4050-HIFE=DSC_0081
Aquí luce su librea de esta empresa.
Este coche antes había sido el 4050 de HIFE.

Bus_4054=HIFE 4050 (2304 JSM) en Torrejon (Miguel Ramos) 7-10-16
El bus 4050 de Hife captado en la cochera de ALSA de Torrejon, antes
de convertirse en el 4054 de esta empresa. (Ver foto anterior).
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Detalle del recorrido de la Línea General, año 2016

Esquema y localidades 

Datos en:
http://www.hife.es/files/contenido/Mapa%
20Fraga%20-%20Lleida.pdf

Horarios 
Datos en:
http://www.hife.es/files/contenido/Horario
s%20Fraga%20-%20Lleida.pdf

