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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

194 Anuncio de licitación de: Consorcio de Transportes de Mallorca. Objeto:
Asistencia tecnológica para abordar las tareas de mantenimiento y
mejora tecnológica del STI implantado en las estaciones de tren y metro
de Mallorca. Expediente: CONABR2017000038.

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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

11:49 horas del  5 de febrero de 2018.
d) Número de expediente: CONABR2017000038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia tecnológica para abordar las tareas de mantenimiento

y mejora tecnológica del STI implantado en las estaciones de tren y metro de
Mallorca.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Estaciones de tren y metro de Mallorca.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: De mútua acuerdo (2 años).
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  72514000  (Servicios  de  gestión  de

instalaciones  informáticas).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 438.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 430.400,00 euros. Importe total: 520.784,00 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 (Cuentas anuales depositadas
en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos en el RM,
libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas).  Solvencia técnica y
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profesional: Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución (Especificación de los nombres y la cualificación
profesional  del  personal  responsable  de  ejecutar  la  prestación  Art.64.1
TRLCSP) y Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales (Relación de los últimos servicios del mismo tipo en el
curso de los últimos cinco años correspondientes al mismo tipo o naturaleza
al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena
ejecución.El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual
o superior a la anualidad media del valor estimado del contrato).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 11:49 horas del 5 de febrero de 2018.
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: 2.000,00 euros.

Palma,  27  de  diciembre  de  2017.-  El  Director  gerente  del  Consorcio  de
Transportes  de  Mallorca.
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