
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179 Miércoles 27 de julio de 2011 Sec. V-A.  Pág. 80456

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
25

22
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25229 Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el que
se convoca la licitación pública para la contratación del suministro de
maquinaria de lavandería para la Residencia de la tercera edad La
Bonanova, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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

a) Organismo: Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico-administrativo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Jurídico-administrativo.
2) Domicilio: Calle General Riera, 67.
3) Localidad y código postal: 07010 Palma de Mallorca.
4) Teléfono: 971 498804.
5) Telefax: 971 761669.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.imasmallorca.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de agosto

de 2011.
d) Número de expediente: CSUB 09/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de 5 lavadoras de alta velocidad, 1

centrifugadora  de  alta  velocidad,  2  planchadoras-secadoras  murales,  2
secadoras rotativas y 1 caldera de vapor, mediante arrendamiento con opción
de compra.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años (48 meses) contadores desde la fecha de

formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39713200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Valoración de la propuesta económica (35 puntos).

Mejores especificaciones técnicas de la maquinaria (20 puntos). Inversión en
mejoras no previstas en el pliego de prescripciones técnicas (20 puntos).
Criterios sociales y medioambientales (10 puntos).  Mejor cronograma de
ejecución de las instalaciones (5 puntos). Menor valor residual: (5 puntos).
Certificados de calidad (5 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 327.799,08 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 327.799,08 €. Importe total: 386.802, 92 € (IVA incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Sí.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.
2) Domicilio: Calle General Riera, 67.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07010.

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle General Riera, 67.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07010.
d )  Fecha  y  ho ra :  Se  pub l i ca rá  en  e l  pe r f i l  de l  con t ra tan te

www. imasma l l o r ca .com.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo: 2.000,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11/07/2011.

Palma de Mallorca, 12 de julio de 2011.-  Secretaria delegada del  Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales.
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