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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11382 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca. Objeto: Servicio de asistencia técnica para los trabajos de
redacción  y  de  asesoramiento  a  la  corporación  municipal  para  la
revisión  del  Plan  General  de  Palma.  Expediente:  2018-008-A.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Palma de Mallorca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Santa Eulàlia, 9 -4.º.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07001, España.
4) Teléfono: +34 971225900.
5) Telefax: +34 971728004.
6) Correo electrónico: secciocontractacio@palma.es.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2018-008-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica para los trabajos de redacción y

de  asesoramiento  a  la  corporación  municipal  para  la  revisión  del  Plan
General  de  Palma.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable máximo 2 años .
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 71400000 (Servicios de planificación

urbana y de arquitectura paisajística).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora del plazo de ejecución de la Fase previa,

Mejora del plazo de ejecución de la Fase primera , Proposición económica ,
Memoria de diagnosis-propuesta, comunicación y explicación de los trabajos
y metodología a aplicar , Premios ganados en reconocimiento de trabajos
aprobados definitivamente de planes urbanísticos y/o territoriales, otorgados
por administraciones públicas o colegios profesionales y Trabajos realizados
sobre el planeamiento.

4. Valor estimado del contrato: 1.734.507,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.156.338,00 euros. Importe total: 1.399.168,98 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11.563,38 euros.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  (La  exigida  en  pliegos).  Solvencia  técnica  y
profesional:  (La  exigida  en  pliegos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 9 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Santa Eulàlia, 9 -4.º.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07001, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Plaza de Cort, 1 (Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Palma).
c) Localidad y código postal: Palma 07001, España.
d) Fecha y hora: 23 de abril de 2018 a las 09:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
febrero de 2018.

Palma de Mallorca, 16 de febrero de 2018.- El Alcalde-Presidente.
ID: A180012406-1
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