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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

45142 Anuncio  de  Ports  de  les  Illes  Balears  de  concurso  público  para  el
otorgamiento  de  concesión  administrativa  para  la  ocupación  y
explotación  de  cinco  instalaciones  para  suministro  de  combustible
ubicadas en los puertos de gestión directa de Andratx,  Portocolom,
Cala Figuera, Cala Ratjada y Cala Bona (Mallorca).

1.- Entidad adjudicadora: Ports de les Illes Balears.

2.- Objeto del procedimiento: Ocupación y explotación de cinco instalaciones
para suministro de combustible ubicadas en los puertos de gestión directa de
Andratx, Portocolom, Cala Figuera, Cala Ratjada y Cala Bona (Mallorca) por un
plazo de diez años, prorrogable por un año.

3.- Tramitación, forma y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4.- Presupuesto base de licitación: 40.500 €/anual (sin IVA).

5.- Garantía provisional: Se deberá constituir una garantía provisional del 2%
(4.356,81 €) del presupuesto estimado de las instalaciones, obras e inversiones a
realizar.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ports de les Illes Balears.

b) Dirección: C/ Vicente Tofiño, 36 (Son Rossinyol). Coll d’en Rabassa, 07007,
Palma.

c) Teléfono: 902 024444

d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Coincide con la
fecha límite de presentación de ofertas. Los pliegos y documentación relativa al
presente concurso se podrán obtener en la siguiente dirección de internet: www.
portsib.es

7.- Requisitos específicos del solicitante: los especificados en el pliego de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo finalizará a las catorce horas (14:00
h.) del nonagésimo (90º) día natural siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En el caso de que coincida en sábado o
festivo, el plazo de admisión terminará a las catorce horas (14:00 h.) del día hábil
siguiente.

b) Documentación que integra la oferta: la especificada en el pliego de bases.
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c)  Lugar de presentación:  las proposiciones se presentarán en el  registro
general del ente público Ports de les Illes Balears, sito en C/ Vicente Tofiño, 36
(Son Rossinyol) Coll d’en Rabassa 07007 Palma.

d) Plazo en el que el licitador está obligado a mantener su oferta: hasta el
otorgamiento de la concesión.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ports de les Illes Balears.

b) Dirección: C/ Vicente Tofiño, 36 (Son Rossinyol). Coll d’en Rabassa 07007
Palma.

c) Fecha: Se comunicará por fax/teléfono a los licitadores admitidos.

10.- Gastos de anuncios.

Serán por cuenta del adjudicatario con el importe máximo señalado en los
pliegos.

Palma de Mallorca, 17 de diciembre de 2012.- El Director General de Puertos y
Aeropuertos, Antonio Deudero Mayans (facultado por el Consejo de Administración
en sesión de fecha 24/09/2012).
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