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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

5840 Anuncio de licitación de: Consorcio de Transportes de Mallorca. Objeto:
Servicios  de  almacenamiento  e  instalación  de  marquesinas,  y  de
mantenimiento y  adecuación de paradas de autobús de transporte
interurbano de Mallorca.  Expediente:  OB201803.

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

23:59 horas de 28 de febrero de 2018.
d) Número de expediente: OB201803.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de almacenamiento e instalación de marquesinas, y de

mantenimiento  y  adecuación  de  paradas  de  autobús  de  transporte
interurbano  de  Mallorca.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Entre  el  26  de  marzo  de  2018  y  el  31  de
diciembre de 2018 (la fecha de inicio del servicio, será la del día siguiente al
de la  firma de contrato,  hasta  el  31  de diciembre de 2018,  por  tanto  es
aproximada la  que aparece).

f)  Admisión de prórroga:  Prórroga por  un periodo máximo equivalente a  la
duración del  plazo inicial  de contrato.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000 (Servicios varios de reparación
y mantenimiento).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.097.718,49 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 498.962,95 euros. Importe total: 603.745,17 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  (el  volumen  anual  de
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negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los
cinco últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual
del  contrato).  Solvencia técnica y profesional:  Certificados de control  de
calidad expedidos por  los  institutos o  servicios oficiales (relación de los
servicios ejecutados 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. Criterios y requisitos, el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al valor
anual 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 23:59 horas del 28 de febrero de
2018 (fecha límite:  40 días naturales desde el  día siguiente al  envío del
anuncio al  DOUE. Fecha envío 19/01/2018).

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,  19  de  enero  de  2018.-  El  Director  Gerente  del  Consorcio  de
Transportes  de  Mallorca.
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