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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43710 Anuncio del Ayuntamiento de Eivissa por el que se convoca licitación
pública del servicio de atención de las oficinas de turismo del municipio
de Eivissa.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Eivissa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Calle Canarias, número 35.
3) Localidad y código postal: Eivissa 07800.
4) Teléfono: 971397600
5) Telefax: 971397584
6) Correo electrónico: contractacio@eivissa.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 . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de octubre

de 2016.
d) Número de expediente: 11861/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de atención de las oficinas de turismo del municipio de

Eivissa.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En el municipio de Eivissa.
2) Localidad y código postal: Eivissa 07800.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  635130008 Servicios de información

turística.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 390.509,40.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 97.627,35 euros. Importe total: 118.129,09 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

cláusula F del  cuadro de características del  contrato.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre de 2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Calle Canarias, número 35, 2.º.
3) Localidad y código postal: Eivissa 07800.
4) Dirección electrónica: contractacio@eivissa.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Calle Canarias, número 35, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Eivissa.
d) Fecha y hora: 18 de octubre de 2016, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 600 Euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
septiembre de 2016.

12. Otras informaciones: Vías de impugnación de los pliegos:
Plazo  a  efectos  de  reclamaciones  al  Pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares,  10  días  naturales  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la
publicación del  presente anuncio,  artículo 188 de la Ley 20/2016 de 15 de
diciembre.

Recurso especial en materia de contratación, artículo 40 y 44 del Real Decreto
legislativo, 3/2011 de 14 de noviembre, en el plazo de 15 días hábiles a partir
del día siguiente de la fecha del envío del anuncio al DOUE.

Eivissa,  5  de  septiembre  de  2016.-  Ildefonso  Molina  Jiménez,  Concejal
Delegado.
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