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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

39987 Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca de licitación pública
de  autorización  de  ocupación  demanial  para  la  explotación  de
publicidad en la  terminal  de autobuses y  vestíbulos de la  Estación
Intermodal  de Palma.

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

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área Jurídica.
2) Domicilio: Calle Eusebi Estada, 35.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07004.
4) Teléfono: 971 913191.
5) Telefax: 971 913192.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  c c o l o m @ c o n s o r c i d e t r a n s p o r t s . c o m ,

n p e r e a @ c o n s o r c i d e t r a n s p o r t s . c o m .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Treinta días

hábiles siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el "Boletín
Oficial de las Illes Balears".

d) Número de expediente: 9/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Autorización demanial.
b) Descripción: Cesión de espacios de la terminal de autobuses y vestíbulos de

la Estación Intermodal de Palma para la explotación de publicidad.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Estación Intermodal de Palma.
2) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07004.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de

cuatro años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  pliego  de  condiciones

técnicas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Canon mínimo mensual de 5.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 50% del importe del canon mensual ofrecido.
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6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

especifica  en  el  pliego  de  clausulas  administrativas  particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el "Boletín Oficial de las Illes Balears".

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consorcio de Transportes de Mallorca.
2) Domicilio: Calle Eusebi Estada, 35.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07004.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Consorcio de Transportes de Mallorca, calle Eusebi Estada, 35.
b) Localidad y código postal: Palma de Mallorca.
c) Fecha y hora: Se avisará oportunamente.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Otras informaciones: El presente anuncio de licitación también se publicará
próximamente en el "Boletín Oficial de las Illes Balears", fecha a partir de la que
se podran solicitar los pliegos rectores del procedimiento.

Palma de  Mallorca,  10  de  noviembre  de  2010.-  La  Directora  Gerente  del
Consorcio  de  Transportes  de  Mallorca,  Immaculada Salamanca Rosselló.
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