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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

59994 Anuncio de licitación de: Consorcio de Transportes de Mallorca. Objeto:
Obras para la  construcción de un centro  de transbordo Intermodal
Coche-bus en Inca.  Expediente:  CONABR2017000027.

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

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Mallorca.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Consorcio  de  Transportes  de

Mallorca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de Transportes de Mallorca.
2) Domicilio: C/ d'Eusebi Estada, 28.
3) Localidad y código postal: Palma, 07004, España.
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: CONABR2017000027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obras  para  la  construcción  de  un  centro  de  transbordo

Intermodal  Coche-bus  en  Inca.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Aparcament Inca-Sud.
2) Localidad y código postal: Inca, 07300, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45220000 (Obras de ingeniería y trabajos

de construcción).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 466.929,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 424.481,36 euros. Importe total: 513.622,45 euros.

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

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio.  Solvencia  técnica  y
profesional: Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales (Al menos uno de estos certificados ha de corresponder a
obras que su importe de ejecución sea igual o superior al precio de licitación
de este contrato (IVA excluido)).

c)  Otros requisitos específicos:  Capacidad de obrar;  Cumplimiento con las
obligaciones tributarias.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  (26vo  día  natural  a  contar  desde  el  día
siguiente de la publicación del anuncio de este contrato en el Boletín Oficial
del  Estado. Si  el  último día es sábado o festivo, el  termino se extenderá
prorrogado al  día siguiente hábil.  Hora límite 14.00 horas).

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

1) Dependencia: Consorcio de Transportes de Mallorca.
2) Domicilio: C/ d'Eusebi Estada, 28.
3) Localidad y código postal: Palma, 07004, España.

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

meses.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

Palma, 10 de octubre de 2017.- Director gerente del Consorcio de Transportes
de Mallorca.
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