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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

376 Anuncio de licitación del suministro eléctrico para las dependencias de
la Conselleria de Presidencia.

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

a) Organismo: Conselleria de Presidencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  Administrativa  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación.
2) Domicilio: Paseo Sagrera, 2 – 3er.
3) Localidad y código postal: Palma - 07012.
4) Teléfono: 971 78 41 30.
5) Telefax: 971 17 64 70.
6) Correo electrónico: contractaciopresidencia@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 t a c i o n . c a i b . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14.00 horas del 40º día natural desde el siguiente a la fecha de envío del
anuncio al DOUE.

d) Número de expediente: CONTR 2011 9990.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro eléctrico para las dependencias de la Conselleria de

Presidencia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio:  Las dependencias indicadas en el  Pliego de prescripciones
técnicas.

2) Localidad y código postal: Palma - 07012.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año desde el 1 de marzo de 2012 o desde la

formalización del contrato si es posterior.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 340.934,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 148.232,33 euros. Importe total: 174.914,16 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

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

se indican en los puntos F1 y F2 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Otros requisitos específicos:  Estar  inscritos en el  registro administrativo
correspondiente  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía  (Instalaciones  de
Producción de Energía Eléctrica, o de Distribuidores Comercializadores y
Consumidores Cualificados.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del 40º día natural desde
el siguiente a la fecha de envío del anuncio al DOUE. Si el último día es
sábado, pasará al primer día hábil siguiente. Si las proposiciones se envían
por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta, en el mismo día, mediante fax, telegrama o por correo electrónico a la
dirección contractaciopresidencia@caib.es.

b) Modalidad de presentación: La que se detalla en el punto C del Cuadro de
criterios de adjudicación del contrato de acuerdo con las clausulas 13 y 14 del
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación.
2) Domicilio: Paseo Sagrera, 2-3er.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca - 07012.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Paseo Sagrera, 2.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca - 07012.
d)  Fecha y  hora:  Se avisará oportunamente mediante  correo electrónico o

med ian te  f ax  y  se  pub l i ca rá  en  e l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :
www.p la ta fo rmadecon t ra tac ion . ca ib .es .

10.  Gastos  de  publicidad:  Máximo  1.500,00  euros  que  serán  a  cargo  del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
diciembre de 2011.

Palma de Mallorca, 14 de diciembre de 2011.- La Secretaria general, Catalina
Ferrer i Bover.

ID: A110094131-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-01-03T17:18:41+0100




