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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

25074 Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
gestión  de  los  programas  de  control  de  las  infraestructuras  e
instalaciones  de  SFM.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
2) Domicilio: C/ Passatge Cala Figuera, 6.
3) Localidad y código postal: Palma - 07009.
4) Teléfono: 871 930 000 (Servicios Jurídicos y de Contratación).
5) Telefax: 871 930 001.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

w w w . p l a t a f o r m a d e c o n t r a c t a c i o . c a i b . e s /
LicitacionesOrganoContratacion.jsp?idOrganoContratacion=2104&idi=ca&
baja.

d) Número de expediente: 3/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  gestión  de  los  programas  de  control  de  las

infraestructuras  e  instalaciones  de  SFM.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años a computar desde la firma del contrato

o acta de inicio de los trabajos, en su caso. El contrato podrá ser prorrogado
por dos anualidades más.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79993100-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más ventajosa.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: El presupuesto para las dos anualidades asciende a 338.720,00
euros (IVA excluido)..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del presupuesto establecido como
base de licitación IVA excluido.  Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación
IVA excluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas de día 3 de septiembre
de 2012.

b) Modalidad de presentación: Consta en los pliegos de licitación.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
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2) Domicilio: Carrer Passatge Cala Figuera, 6.
3) Localidad y código postal: Palma - 07009.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Serveis Ferroviaris de Mallorca. Apertura de las Proposiciones
Técnicas (sobre n.º 2).

b) Dirección: Carrer Passatge Cala Figuera, 6.
c) Localidad y código postal: Palma.
d) Fecha y hora: 7 de septiembre a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de junio
de 2012.

12. Otras informaciones: Apertura de las ofertas económicas (sobre n.º 3), el día
indicado en el perfil del contratante (72 horas antes).

Palma,  25  de  junio  de  2012.-  El  Director  Gerente,  don José Ramón Orta
Rotger.

ID: A120051914-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-07-16T20:19:07+0200




