
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Viernes 29 de julio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 44609

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
36

22
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36227 Anuncio del Ayuntamiento de Campos (Illes Balears), por el que se
convoca licitación para la adjudicación del Servicio de gestión de la
Residencia Municipal -Sor María Rafaela- y el Centro de día.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Campos (Illes Balears).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3) Localidad y código postal: Campos (07630).
4) Teléfono: 971169500
6) Correo electrónico: secretaria@ajcampos.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ajcampos.org.

d) Número de expediente: 2016011

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de gestión  de la  Residencia  Municipal  -Sor  María

Rafaela-  y  Centro  de día.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Rambla, s/n.
2) Localidad y código postal: Campos (07630).

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años con posibilidad de prórroga por dos
años más.

f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311100-3 y 85312100-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante fórmula, se valorarán

hasta 45 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 3.686.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.211.900,00 euros (IVA del 4% excluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 66.357,00 euros.  Definitiva (%): 5%
valor del importe de adjudicación.

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

Declaración del volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere
este contrato con un importe anual mínimo de 1.105.950,00 euros referido al
años  de  mayor  volumen  de  negocio  dentro  de  los  últimos  tres  años
concluidos.  Experiencia  en  la  ejecución  de  contratos  del  mismo  tipo  o
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naturaleza  al  que  corresponde  el  objeto  del  mismo  que  se  acreditará
mediante una relación de los servicios ejecutados por el interesado en los
últimos cinco años, y el requisito mínimo será el importe acumulado en el
años de mayor ejecución se igual o superior a 516.110,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2016 a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General Ayuntamiento de Campos.
2) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3) Localidad y código postal: Campos (07630).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala actos Ayuntamiento a las 08.30 horas del segundo día hábil
siguiente al día que finalice el plazo de presentación de las ofertas.

b) Dirección: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Campos.

10. Gastos de publicidad: 600 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de julio de
2016.

Campos, 14 de julio de 2016.- El Alcalde.
ID: A160046079-1

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


		2016-07-28T15:42:11+0200




