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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

2721 Resolución de la Secretaria general de la Consejería de Presidencia por
la  que se  anuncia  la  licitación  del  servicio  de  compra de espacios
destinados a la publicidad institucional del Govern de les Illes Balears.

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

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  Administrativa  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación.
2) Domicilio: Paseo de Sagrera, 2 3º.
3) Localidad y código postal: Palma 07012.
4) Teléfono: 971 78 41 30.
5) Telefax: 971 17 64 70.
6) Correo electrónico: contractaciopresidencia@caib.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 . p l a t a f o r m a d e c o n t r a c t a c i o . c a i b . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de febrero

de 2017 - 10:00 horas.
d) Número de expediente: CONTR 2016 7286.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Compra de espacios en los medios de comunicación y en otros

soportes  para  insertar  la  publicidad  institucional  del  Govern  de  les  Illes
Balears.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Islas Baleares,  si  bien,  excepcionalmente,  podrá insertarse

publicidad  en  medios  de  fuera  de  las  islas.  El  asesoramiento  y  la
planificación se llevarán a cabo en la Dirección General de Comunicación.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año desde el día siguiente a la firma del
contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 793412008

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio oferta económica (descuentos): 95 puntos.

Criterio compromiso de transformar en indefinidos los contratos del personal
que haya de ejecutar el contrato, en el caso que sean temporales: 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 3.305.785,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.652.892,56 euros. Importe total: 2.000.000 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del presupuesto de licitación (82.644,63
euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T.1.5 (D) Potestativamente.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

indicada en las letras F.2, F.3 y F.5 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 13 de febrero de
2017.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejería de Presidencia.
2) Domicilio: Paseo de Sagrera, 2 3º.
3) Localidad y código postal: Palma 07012.
4) Dirección electrónica: contractaciopresidencia@caib.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Paseo de Sagrera, 2.
c) Localidad y código postal: Palma 07012.
d) Fecha y hora: 23 de febrero de 2017. 11:00 horas.

10.  Gastos de publicidad:  Máximo 1.200 euros para la publicación del  primer
anuncio  de  licitación  en  el  BOE  y  en  el  BOIB,  que  serán  a  cargo  del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 enero
2017.

Palma, 5 de enero de 2017.- La Secretaria General, Teresa Suárez Genovard.
ID: A170000786-1
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