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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

14995 Anuncio de la conselleria de Economia, Hacienda e Innovación por el
que se hace pública de licitación del contrato de servicios control
financiero de la liquidación de los fondos agrícolas europeos FEAGA y
FEADER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejeria de Economía, Hacienda e Innovación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa de

Contratación.
c) Número de expediente: 2920/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios control financiero de la liquidación de los
fondos agrícolas europeos FEAGA y FEADER.

c) Lugar de ejecución: Illes Balears.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta 30 de abril de

2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 171.750 euros IVA
excluído.

5. Garantía provisional. 5.152,50 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda e Innovación.
b) Domicilio: Palau Reial, 17.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07001.
d) Teléfono: 971784305
e) Telefax: 971176719
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de junio de 2009

(hasta las 12 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los

indicados en el punto F del cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2009 (hasta las 12 horas). Siu
las proposiciones fueran enviadas por correo, la empresa tendrá que justificar
la fecha de imposición del envío a la oficina de correos y anunciarla al órgano
de contratación mediante fax o telegrama, el mismo día de la remisión de la
oferta.

b) Documentación a presentar: La que se indica en la cláusula 14, de acuerdo
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con la cláusula 13, del pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobre
núm. 1 "Documentación Administrativa. Sobre núm. 2 "Proposición
económica". Sobre núm. 4 "Metodología, programación y planificación".

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Economía, Hacienda e Innovación.
2. Domicilio: Palau Reial, 17.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07001.

e) Admisión de variantes (concurso): NO.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda e Innovación.
b) Domicilio: Palau Reial, 17.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07001.
d) Fecha: Se avisará oportunamente por fax y por teléfono.
e) Hora: Se avisará oportunamente por fax y por teléfono.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación/ponderación:
1. Metodología, programación y planificación de los trabajos de auditoría, 49%.
2. Oferta económica: 51%.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 29 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.caib.es/
pleconfront.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2009.- Consejero de Economía, Hacienda e
Innovación, Carles Manera Erbina.
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