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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35988 Anuncio del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial por el
que se convoca la licitación pública del servicio de transporte para que
alumnos de las escuelas públicas y concertadas de Mallorca realicen
excursiones a la Sierra de Tramuntana durante el curso escolar 2016-
2017 (exp. 2/2016-PO).

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

a) Organismo: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.
2) Domicilio: Calle General Riera, núm. 113.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.
4) Teléfono: 971.21.96.10.
5) Telefax: 971.21.97.14.
6) Correo electrónico: serradetramuntana@conselldemallorca.net.
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 . s e r r a d e t r a m u n t a n a . n e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de agosto

de 2016.
d) Número de expediente: 2/2016-PO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  transporte  para  que  alumnos  de  las  escuelas

públicas  y  concertadas  de  Mallorca  realicen  excursiones  a  la  Sierra  de
Tramuntana  durante  el  curso  escolar  2016-2017.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí. Por un periodo máximo de un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60140000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos euros
(247.800,00 euros).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Ciento veintitrés mil novecientos euros (123.900,00 euros).
Importe total: Ciento treinta y seis mil doscientos noventa euros (136.290,00
euros).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Esta contratación no necesita
clasificación empresarial, aunque de acuerdo con lo que dispone el apartado
tercero del artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se considera que la clasificación en el Grupo R,
Subgrupo 1, Categoría 1 (A) (transporte de viajeros por carretera) acreditará
la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica para contratar.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
requerida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  requeridos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.
2) Domicilio: Calle General Riera, núm. 113.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 07010.
4) Dirección electrónica: serradetramuntana@conselldemallorca.net.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre número 2.
b) Dirección: Calle General Riera, núm. 113.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 07010.
d) Fecha y hora: Se comunicará.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe máximo 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de julio
de 2016.

Palma,  22  de  julio  de  2016.-  Director-gerente  del  Consorci  Serra  de
Tramuntana Patrimoni Mundial (por suplencia, BOIB núm. 159, de 31 de octubre
de 2015).
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