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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6021 Resolución del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany por la que se
anuncia la exposición pública de los pliegos así como la licitación para
la contratación del servicio de inmovilización y retirada de vehículos de
la vía pública en el término municipal de Sant Antoni de Portmany.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos.
2) Domicilio: Paseo de la Mar, 16.
3) Localidad y código postal: Sant Antoni de Portmany, 07820.
4) Teléfono: 971340111
5) Telefax: 971344175
6) Correo electrónico: contractacio@santantoni.net.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

san tan ton i . sede lec t ron ica .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de marzo

de 2016.
d) Número de expediente: 1147/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio de inmovilización y retirada de vehículos de la vía

pública en el  término municipal  de Sant Antoni  de Portmany.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Sant Antoni de Portmany, 07820.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, 2 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50118110-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El  precio más bajo.  Ver cuadro de criterios de

adjudicación del  contrato del  Pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 396.694,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 198.347,10 euros. Importe total: 240.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional  (importe):  No se exige..   Definitiva (%):  5%
importe de adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Paseo de la Mar, 16.
3) Localidad y código postal: Sant Antoni de Portmany 07820.

10. Gastos de publicidad: 1.500

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de enero
de 2016.

12.  Otras informaciones:  Este contrato es susceptible de recurso especial  en
materia de contratación, de acuerdo con el artículo 40.1.a y 40.2.a del R.D.Leg.
3/2011, de 14 de noviembre.

Sant Antoni de Portmany, 3 de febrero de 2016.- El Alcalde, José Tur Torres.
ID: A160006238-1
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