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HISTORIAL
En el año 2005 ya se había establecido un servicio de transporte para personas entre el
Hospital de Bellvitge (Hospital Universitari de Bellvitge) y el Hospital Duran y Reinals (Intitut
Català d’Oncologia) en Hospitalet.
Ambos Hospitales están situados fisicamente muy cerca el uno del otro, pero existe de por
medio la Avenida de la Granvia, que en ese lugar ya és autovia (la C-31) y hace muy dificil la
interconexión a pie.
El servicio es gratuito y no solo está pensado para pasajeros sino también para paquetería (o sea que se puede catalogar como
mixto).

Se adjudica anualmente la gestión a alguna empresa mediante concurso, cuyas clausulas son similares a las que figuran en
el apartado de notas (en donde se hace un extracto).
En los años 2005 y 2006 fue Ravigo quien cuidó del servicio. Asignó coches de tipo micro-midi.
En 02- 2006 Ravigo adquiere para esta línea un Neoplan (piso bajo y PMR) procedente de la red de
buses de Heidelberg. Pero no pasa la homologación hasta 05-2006 y para entonces Ravigo ha
perdido la concesión, osea que no llega a circular.
En 05-2006 la concesión pasa a manos de ALSA que gana el concurso. El coche que asignó fue el
coche nº 4315 Európolis procedente del urbano de Martorell (Antes Ex-Castellón y Ex-Sarbús).
En 05-2007 estuvo circulando el coche nº 2627 de ALSA, normalmente asignado al servicio urbano
de Sant Vicenç dels Horts (SantviBús) ya que el Európolis habia roto el motor y estaba en reparación.
Al poco circuló el coche de reserva que ALSA tiene para el traslado de personal coche nº 1409 MB matrícula MU-6366-BU.
Poco después se sustituyó por un coche alquilado a Nika (de Tarragona), un Nissan Andecar con
matrícula 2296-DFJ.
Finalmente fue asignado el coche nº 2615 MB Ferqui Salero de ALSA. (Ver imágenes).
El 01-01-2011 el servicio fue adjudicado a Izaro, que destinò el coche nº 140 Man Indcar Mago (Ex
– 108 de Buñol-Valencia).
El 01-01-2012 el servicio se adjudica a Font (de Ripollet) que destinó el coche nº 98 Unvi Compa
mat. 7305-HHJ, sustituido por otro de características similares en algunas ocasiones. (Ver fotos).
Además de este servicio, Font realiza el traslado de PMR´s (sillas de ruedas o camillas) a otros lugares (domicilios, centros
de rehabilitación, etc.) con coches adaptados y similares al titular (es decir microbuses).
En el año 2015 (a finales) el vehículo que habitualmente hacía servicio era el coche 89 de Font.

En 12-2015 se publica la adjudicación a Ravigo, que debe tomar efecto a partir de 01-01-2016.
(Ver documento) No obstante el relevo se efectúa a finales de 02-2016.
Ravigo asigna al servicio el coche 231 (que en realidad es el 312 con error en la numeración).
En 2016 (tal como se ha apuntado) Ravigo sigue al cargo del Servicio teniendo asignado el coche 312 (que todavía luce la
numeración equivocada) y teniendo asignado algún otro coche más para traslados de PMR´s y paquetería. (Ver fotos).
En 2017 Ravigo se acoge a la prórroga del contrato y continúa dando servicio. (Ver fotos).
El 17-10-2017 se convoca un nuevo concurso para atender el Servicio. (Ver documento).
El 05-12-2017 se abren las plicas y se valoran las propuestas presentadas, de lo cual resulta
(aparentemente) ganadora la UTE Hispano Igualadina+E.Monforte+Castromil con puntuación por
encima de la otra concursante Autocares R. Font. (Ver documento).
El 01-01-2018 el Servicio estaba atendido de nuevo por Font (de Ripollet). Se supone que no se ha
podido aplicar a esta fecha y se traslada la vigencia a la firma del contrato nuevo.
En 07-2018 Font asignó un coche totalmente nuevo, el 157. (Ver fotos).
El resto de año 2018 siguió atendido el servicio por Font, al menos no hay constancia de ningún coche de Monbus.
En los años 2019 y 2020 el Servicio estaba atendido por Font (de Ripollet). Se supone que no se
ha llegado a efectuar el relevo con Monbus y se desconoce el motivo.
En 12-12-2020 Font tenía asignado el coche 157. (Ver imágenes).
El 23-09-2021 se suscribe un nuevo contrato con Font (de Ripollet). Se supone que se considerará una continuación a
efectos del vehículo. (Ver documento 2021).
Esta ficha se actualizó anteriormente en profundidad el 04-2013.
Versiones siguientes de 01-2019 y esta de 10-2021.

Notas / Noticias
2007

De: buses-y-autocares@yahoogroups.com En nombre de josep pretel sender
Enviado el: lunes, 04 de junio de 2007 15:49 Asunto: [buses-y-autocares] El Neoplan urbano de Ravigo

Hola,
Aquí tenéis al esperado Neoplan N4011 de Autocars
Ravigo haciendo servicio de trabajadores para la empresa
SERTEL situada en Sant Boi de Llobregat.
Este bus llegó a Ravigo en febrero del 2006 procedente
de la red de buses de Heidelberg con la intención de
utilizarlo en la linea Hospital de Bellvitge-Institut
Oncològic. Pués bién, el bus lo han conseguido
homologar en mayo del 2007 justamente cuando la
concesión de la linea ha pasado a ALSA, así que Ravigo
lo tendrá que utilizar en otros servicios.
Una pena para Bellvitge porque el bus era perfecto
para el servicio.
Saludos
Josep
De: SocBus@yahoogroups.com [mailto:SocBus@yahoogroups.com] En nombre de josep pretel sender

2007 Enviado el: miércoles, 02 de mayo de 2007 21:59

Asunto: [SocBus] Otra aventura del 4315 de ALSA
Hola a todos,
Supongo que muchos ya conocéis al Iveco Europolis con
carrocería Cacciamali que os presento.
Empezó su vida en Castelló, allá en diciembre del 2000 dónde
llevaba la calca 37. En agosto del 2004 se vino a Sarbus a modo
de prueba en el servicio urbano de Sant Cugat.
A Sarbus no le convenció el autobús y nuestro amigo pasó ese
mismo año 2004 a la empresa ALSA, que lo asignó al servicio
urbano de Martorell y le dio la calca 4315.
Y esta semana resulta que ha aparecido en la linea gratuita de
la empresa Ravigo que une el Hospital de Bellvitge con el
Institut Oncològic Duran i Reynals. El único cambio en la
decoración ha sido la pérdida de las letras que ponían Martorell
en las ventanas laterales pero conserva la inscripción
"Ajuntament de Martorell" en la puerta delantera.
Así que esto nos puede plantear las siguientes preguntas:
- ¿La linea ha pasado de Ravigo a ALSA?
- ¿El 4315 lo ha alquilado Ravigo?
Saludos

2007 De: david arriola <plana500@yahoo.es> Para: SocBus@yahoogroups.com

Enviado: miércoles, 2 de mayo, 2007 22:23:32 Asunto: RE: [SocBus] Otra aventura del 4315 de ALSA
Hola a todos:
Y ahora mas preguntas, porque ALSA como siempre es un misterio.
El Neoplan que tenia Ravigo y que tenia que ir a este servicio, ¿ Donde esta? ¿ Ha vuelto de donde vino? ¿ Se lo ha quedado
Xampany? ¿ Lo tiene aún Ravigo arrinconado en la cochera?.
…
Saludos David

2007 De: SocBus@yahoogroups.com [mailto:SocBus@yahoogroups.com] En nombre de Carlos Martinez

Enviado el: jueves, 03 de mayo de 2007 19:53 Asunto: Re: [SocBus] Otra aventura del 4315 de ALSA
Hola:
Según informa busedebarri en el foro de autobuses de Barcelona:
Desde el martes día 1 de Mayo la desconocida línea del Hospital Bellvitge - Hospital Duran y Reinals que hacía autocars Rávigo ha pasado a manos de
Alsa
Por dicho motivo Alsa a destinado a dicha línea el Iveco Európolis Cacciamali nº 4315 que estaba en el servicio urbano de Martorell y que
anteriormente estuvo en Castellón, Sarbús (Urbano Sant Cugat)y también hacía algún que otro servicio ya como Alsa en Sant Vicens dels Horts.

Saludos

2007 De: SocBus@yahoogroups.com [mailto:SocBus@yahoogroups.com] En nombre de josep pretel sender
Enviado el: lunes, 21 de mayo de 2007 21:33

Asunto: [SocBus] ALSA - Sorpresa en Bellvitge

Hola a todos,
Recordaréis hace poco que os mandé foto del Europolis de
ALSA ex-Martorell, ex-Sant Cugat y ex-Castelló en la linea
entre el Hospital de Bellvitge y el Institut Oncològic Duran i
Reynals.
Pués bién, ayer por la tarde estaba el Europolis en la Estació
del Nord con la parte trasera un poco perjudicada, por la pinta
que hacía no parecía que pudiera salir hoy a prestar servicio.
Así que hoy me he acercado a Bellvitge y me he encontrado
con el 2627 de ALSA, normalmente asignado al servicio urbano
de Sant Vicenç dels Horts (SantviBús). Aquí tenéis la foto.
Saludos
Josep

2007

De: buses-y-autocares@yahoogroups.com [mailto:buses-y-autocares@yahoogroups.com] En nombre de MiQuel
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2007 5:17
Asunto: [buses-y-autocares] El sufrimiento de los usuarios de la línea de Alsa del Hospital de Bellvitge

Hace pocos días (mensajes 57821 y 58567) , Josep
Pretel nos enviaba dos fotografías de sendos buses que
Alsa había puesto en la línea del Hospital de Bellvitge
de la que tiene la concesión desde el pasado 1 Mayo
(Antes Rávigo)
El primer coche que asignó y con el que pretendía
ofrecer este servicio fue el Európolis nº 4315 procedente
del urbano de Martorell (Antes Ex-Castellón y ExSarbús)
Pocos días después volvió a ir y se encontró allí uno de
los dos Man del servicio urbano de Sant Vicens dels
Horts pues el Európolis habia roto motor y estaba en la
UCI.
Pues bien, un día después fui yo el que me acerqué y
esto es lo que me encontré, ni más ni menos que el
microbús que utilizanpara el traslado de personal por la
zona
Ni que decir tiene que más de 20 personas, en su
mayoría mayores, tenían que esperarse cada viaje (unos
15') a pleno sol a que volviera pues no cabían en su
interior Os envío el pliego de condiciones que el
Hospital de Bellvitge exige al prestatario del servicio
para que vosotros mismos saquéis conclusiones al
respecto.
Lo bueno del caso es que con posterioridad se ha
visto efectuar la línea un autocar de Nika (subcontratado
por Alsa) que podéis ver el la página de autobuses de
Barcelona de Jose Mora
http://cv.uoc.es/~jmora/lineas_i/img_bellvitge/nika1.jpg
Sí a esto no hay que llamarlo "patético" no se como
se le tendrá que decir.
Y a todo ello el Neoplan de Rávigo haciendo servicio
de empresas
Slds.
MiQuel

De: SocBus@yahoogroups.com [mailto:SocBus@yahoogroups.com] En nombre de josep pretel sender
Enviado el: miércoles, 13 de junio de 2007 21:25
Asunto: [SocBus] Sigue la fiesta de ALSA en Bellvitge
Hola, Seguimos con la fiesta de autobuses en la linea del Hospital de Bellvitge-Institut Oncològic.
Hoy teníamos en servicio al reluciente 2615, una Mercedes O818 con carrocería Ferqui Salero. ¿Cual será el próximo?
Saludos Josep

2007

2007 El 23-09-2007 Xavi Flórez hizo algunas fotos del coche 2615 (ver apartado de Fotos en Ficha)
En la web de Buses BCN hay imágenes del 2615 de los años 2008 y 2009, lo que prueba que se mantuvo todo ese
tiempo.

2007

De: buses-y-autocares@yahoogroups.com [mailto:buses-y-autocares@yahoogroups.com] En nombre de MiQuel
Enviado el: sábado, 07 de enero de 2012 20:54
Asunto: [buses-y-autocares] La nueva línea de Font

Hace unos días os mandé foto del 99 de Font de Ripollet y
me preguntaba cual era el 98 a lo que Pedro Salmerón
nos contestó que debe ser la Mercedes 818D Unvi Compa
que adquirieron con anterioridad.
Imagino que a día de hoy Pedro se estará preguntando
donde porras está la Unvi Compa; pues bien enigma
resuelto.
Os envío fotos de esta mañana del teórico núm. 98 de
Font (aún no le han puesto el núm)
Resulta que desde el pasado 1 Enero la línea gratuita
que comunica el Hospital de Bellvitge con el Hospital
Durán i Reinals (no llega a 3 minutos) la realiza Autocars
Font quien ha substituido a Autocares Izaro que lo hizo el
año pasado y que a su vez sustituyó a Alsa que a su vez
hizo lo propio con Autocares Rávigo.
Izaro tenía normalmente asignado en este servicio una
Mago, la 140 (no llegué a hacer foto de esta línea como
Izaro) y ahora Font ha puesto esta Unvi Compa más
propia para el cometido que realiza y que en su mayoría lo
utiliza gente mayor
Os paso el link de la web de Jose Mora sobre esta línea
que como veréis está bastante desfasado para que Jose
lo actualice
http://cv.uoc.es/~jmora/lineas_i/bus_bellvitge.html
Salutacions / Saludos / Regards MiQuel
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES PER AL SERVEI DE TRASLLAT DE PERSONES I DETERMINATS PAQUETS, ENTRE
L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE I L’INSTITUT CATALÁ D’ONCOLOGIA (HOSPITAL DURAN I REYNALS)
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Nuevo contrato para el año 2016 Publicado en:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=13496415&lawType=2

Servei de trasllat de persones i determinats paquets entre el recinte de
l'Hospital Universitari de Bellvitge i de l'Hospital Duran i Reynals
Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient: CSE/AH02/1100538704/16/PA
Tipus d'expedient: Ordinari
Tipus de contracte: Serveis
Subtipus de contracte: Serveis de transport per via terrestre, inclosos els serveis de furgons blindats i serveis de
missatgeria, excepte el transport de correu
Procediment de licitació: Obert
PDF i XML
Dades del contracte
Descripció de la prestació: Servei de trasllat de persones i determinats paquets entre el recinte de l'Hospital Universitari
de Bellvitge i de l'Hospital Duran i Reynals
Pressupost bàsic de licitació: 127.370,66 € sense IVA 140.107,73 € IVA inclòs (10,00%)
Durada del contracte: 1 any
Àmbit geogràfic: Hospitalet de Llobregat
Termini de presentació d'ofertes: 02/10/15 14:30 h
Observacions: LLoc de presentació de les proposicions: Unitat de Contractacions Administratives de l'HUB, ubicada a la
planta 14 de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Carrer Feixa Llarga s/n. 08907-L'Hospitalet de Llobregat
-Acte públic d'obertura del sobre 2 Bis: 9 d'octubre de 2015, a les 10:00 H. Lloc: Sala de Juntes de la Unitat de
Contractacions Administratives de l'HUB, ubicada a la planta 14 de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Carrer Feixa Llarga
s/n.-08907-L'Hospitalet de Llobregat.
- Acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques: 4 de novembre de 2015 a les 10:15 H. Lloc: Sala de Juntes de la
Unitat de Contractacions Administratives de l'HUB, ubicada a la planta 14 de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Carrer Feixa
Llarga s/n.-08907-L'Hospitalet de Llobregat.
Valor estimat del contracte: 254.741,32 € sense IVA
Subhasta electrònica No
Obertura de pliques: 04/11/15 10:15 Sala de Juntes de la Unitat de Contractacions Administratives de l'HUB, ubicada a
la planta 14 de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Carrer Feixa Llarga s/n.-08907-L'Hospitalet de Llobregat.

Pròrroga: Sí
Informació complementària sobre la pròrroga:

Es preveu la possibilitat de pròrroga per a l'exercici 2017

Dades de l'adjudicació
Data de publicació: 09/12/15 12:00 h Publicació acreditada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya
Data d'adjudicació del contracte: 27/11/15
Termini per a la formalització del contracte: Es preveu formalitzar el contracte en un termini superior als 15 dies
hàbils comptadors a partir de la remissió de la notificació de la resolució d'adjudicació. Finalitzat aquest termini, es requerirà
a l'adjudicatari per tal que, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del dia següent a la recepció del
requeriment formalitzi el contracte.
Motiu d'adjudicació: OFERTA ECONÒMICAMENT MÈS AVANTATJOSA
Número d'ofertes rebudes: 2
Codi CPV: 60130000
Dades de l'empresa adjudicatària: Denominació: AUTOCARS RAVIGO SL
Nacionalitat: Espanya
Import sense IVA: 127.348,87 €
resolucio adjudicació.pdf
PDF
Documentació
Acords: NO
Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions: ANNEXAT A LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ
Informes Tècnics: INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (SOBRE 2
BIS)&#xd;INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA DELS SOBRES 2 I 3.
Condicions d'execució: A PARTIR DEL DIA 1 DE GENER DE 2016

AÑO 2016
Nuevo contrato del
27-11-2015, publicado el
09-12-2015, para aplicarse
a partir del
01-01-2016.

AÑO 2018
Nuevo concurso
(exp. 2017/67) iniciado el
04-10-2017 y publicado en el
BOE del 17-10-2017 (adjunto)
para ser aplicado a la
contratación a partir de
01-01-2018 si ello fuera posible y
en función de la tramitación
posterior y por un plazo de
ejecución de tres años
prorrogables por otros tres más
si se solicita.

Expediente 2017/67
Informe de valoración:

AÑO 2021
Nuevo concurso 
Firmado el:
23-09-2021

Algunas imágenes

Se inició el servicio con un coche similar a este:

El número del vehículo es erróneo, en realidad es el 312.

Empresa:
En Activo

Ubicación:

Hospital de Bellvitge
(Servicio de Traslado de Personas)
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Detalle del recorrido de la Línea
__ En Rojo: Los dos complejos hospitalarios.
__ En azul: Los Principio/Final del recorrido.
El recorrido entre uno y otro ha sido modificado en varias ocasiones en función de los enlaces viarios

(por ello no se detalla en el mapa)
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Información sobre este servicio

http://www.autobusesbcn.es/lineas_i/bus_bellvitge.html

