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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

4215 Resolución de la Secretaria General de la Conselleria de Presidencia
por la cual se anuncia la licitación del servicio de desplazamiento y
alojamiento  de  los  deportistas  participantes  en  los  campeonatos
interislas.

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

a) Organismo: Conselleria de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de la Presidencia para el

Deporte.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación de la Delegación de
la Presidencia para el Deporte.

2) Domicilio: C/ Uruguay, s/n (Velódromo Palma Arena).
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca - 07010.
4) Teléfono: 971 17 89 40.
5) Telefax: 971 17 95 73.
6) Correo electrónico: contractacio@esports.caib.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

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 n . c a i b . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de marzo

de 2011 (hora límite a las 12.00 horas).
d) Número de expediente: CONTR 2010 11688.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  una  agencia  de  viajes  (desplazamientos

interinsulares, transportes interiores, alojamiento y manutención) relativas a la
participación  de  los  deportistas  de  la  categoría  de  edad  escolar  en  los
campeonatos  de  les  Illes  Balears.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver el Pliego de prescripciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Islas Baleares.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 15 de abril hasta el 30 de junio de 2011
(según el calendario del Pliego de prescripciones técnicas).

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63500000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 231.804,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 231.804,00 euros. Importe total: 231.804,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 4, categoría
D, tipo de actividad: agencia de viajes.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2011 (hora límite a las 14.00
horas).

b) Modalidad de presentación: La prevista en el punto 14 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro de la Delegación de Presidencia para el

Deporte.
2) Domicilio: C/ Uruguay, s/n (Velódromo Palma Arena).
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca - 07010.

e) Admisión de variantes: Sí (ver punto J del Pliego de cláusulas administrativas
particulares).

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Velódromo Palma Arena.
b) Dirección: C/Uruguay, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca - 07010.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores mediante correo electrónico y

se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de enero
de 2011.

Palma de Mallorca, 25 de enero de 2011.- La Secretaria General, Lourdes
Aguiló Bennàssar.
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