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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE
OCUPACIÓN

4412 Anuncio mediante el cual se hace pública la licitación del contrato de obras de instalaciones de
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en varios edificios del Gobierno
de las Illes Balears

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa de Contratación.
c) Obtención de documentación y de información:

Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación.
Domicilio: calle del Palacio Real, 17.
Localidad y código postal: Palma, 07001.
Teléfono: 971 17 67 00.
Telefax: 971 17 67 19.
Dirección electrónica:
Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/licitacionesterminoabierto.
jsp?idi=ca
Fecha tope de obtención de documentación y de información: 26 días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio.

 
d) Número de expediente: CONTR 2013 210

2. Objeto del contrato

a) Tipo: obras.
b) Descripción: el objeto de este contrato es ejecutar las obras de instalaciones de producción de energía eléctrica mediante
tecnología solar fotovoltaica en varios edificios del Gobierno de las Islas Baleares.
c) Lugar de ejecución/entrega: Los relacionados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
d) Plazo de ejecución/entrega: 5 meses contadores desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 452612154

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: oferta económica.

4. Valor estimado del contrato

678.946,10 €

5. Presupuesto base de licitación

a) Importe neto: 617.223,73 €. IVA %: 21: 129.616,98 €. Importe total: 746.840,70 €.

6. Garantías exigidas

Provisional: no procede.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista

a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional (si es el caso): los que se indican en los puntos F1, F4, F5 y F6 del cuadro de
características del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha tope de presentación: veintiséis días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOIB. Si el último día de la presentación de ofertas es sábado, domingo o festivo, se podrán presentar hasta el primer día hábil
siguiente.
Hora límite: 14 horas
b) Modalidad de presentación:

La que se detalla en la cláusula 14, de acuerdo con la cláusula 13, del Pliego de cláusulas administrativas particulares:
— Sobre núm. 1 “Documentación general”
— Sobre núm. 2 “Oferta económica”

c) Lugar de presentación:
Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación.
Dirección: calle Palau Reial, 17.
Localidad y código postal: Palma, 07001.
Dirección electrónica: uac@sgvep.caib.es

9. Apertura de ofertas

a) Domicilio: calle Palau Reial, 17.
b) Localidad y código postal: Palma, 07001.
c) Fecha y hora: se avisará oportunamente por fax.

10. Gastos de publicidad

Serán a cargo del adjudicatario del contrato. Máximo: 400 euros

Cofinanciado en un 50% por el programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en11. 
el marco del objetivo de competitividad regional y de empleo parar la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Palma, 5 de marzo de 2013

La secretaria general
Isabel Maria Serna Benbassat
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