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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24133 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma
de  Mallorca.  Objeto:  Servicio  de  mantenimiento  y  conservación
instalaciones de regulación, control y gestión de la movilidad de Palma,
supervisión y control de ejecución y calidad, y vigilancia de sistemas.
Expediente: 2017-010-A.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Palma de Mallorca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Santa de Eulalia, 9, 4.º.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07001, España.
4) Teléfono: +34 971225900.
5) Telefax: +34 971728004.
6) Correo electrónico: secciocontractacio@palma.es.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2017-010-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio de mantenimiento y conservación instalaciones de

regulación, control y gestión de la movilidad de Palma, supervisión y control
de ejecución y calidad, y vigilancia de sistemas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 0: Servicio de
control y supervisión de la ejecución y calidad de las tareas de mantenimiento
y conservación de las instalaciones de regulación, control y gestión de la
movilidad de Palma. Lote 1: Servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones de regulación, control y gestión de la movilidad del municipio de
Palma. Lote 2: Servicio de vigilancia de sistemas y atención al ciudadano de
la explotación de gestión de la movilidad de Palma.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por dos años .
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50324100 (Servicios de mantenimiento

de sistemas), 50232000 (Servicios de mantenimiento de instalaciones de
alumbrado público y semáforos) y 71300000 (Servicios de ingeniería).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: LOTE 0 Criterio precio, LOTE 1 criterio evaluable

objetivo (Subrogación personal), LOTE 1 Criterio precio , LOTE 2 criterio
evaluable objetivo (Subrogación personal) y LOTE 2 Criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 6.796.315,64 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 172.262,00 (Lote 0), 2.248.628,00 (Lote 1) y 668.334,38 (Lote
2). Importe total: 208.437,02 (Lote 0), 2.720.839,88 (Lote 1) y 808.696,70
(Lote 2).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  (La  exigida  en  pliegos).  Solvencia  técnica  y
profesional:  (La  exigida  en  pliegos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 19 de mayo de 2017
(Horario de presentación de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Santa de Eulalia, 9, 4.º.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07001, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de Cort, 1 (Salon de Sesiones del Ayuntamiento de Palma).
c) Localidad y código postal: PALMA, 07001, España.
d) Fecha y hora: 29 de mayo de 2017, a las 09:00.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
Marzo de 2017.

Palma de Mallorca, 1 de abril de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170027707-1
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