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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
AYUNTAMIENTO DE PALMA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

5403 Contratación de las obras para la ejecución de una instalación fotovoltaica en PM Son Hugo.
(Exp.03/2017)

ANUNCIO para la contratación, por procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, según pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas aprobadas por la Junta de Gobierno de Palma, de día 17 de mayo de 2017, de las obras para la ejecución de una
instalación fotovoltaica en PM Son Hugo.

1º.- Entidad adjudicadora:

-Organismo: Institut Municipal de l’Esport del Excmo. Ayuntamiento de Palma.
-Dependencia que tramita el expediente: Área de Servicios Jurídicos.
-Expediente: 03/2017

2º.- Objeto del contrato:

-Objeto: Es la contratación por procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, de las obras para la ejecución de una
instalación fotovoltaica en PM Son Hugo.
-Duración: 3 meses.

3º.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

-Tramitación: Ordinaria
-Procedimiento: abierto.

Doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y seis euros con veinte céntimos (255.836,20 €), IVA incluido.4º.- Tipo de licitación: 

 No procede.5º.- Garantía provisional:

La exposición el pliego de cláusulas administrativas particulares se realizará en unidad de6º.-Obtención de documentación e información: 
acto con la publicación del anuncio.

-Entidad: Instituto Municipal del Deporte.
-Domicilio: Camí La Vileta, número 40.
-Localidad y Código Postal: Palma de Mallorca, C.P. 07011.
-Teléfono: 971 28 18 70.
-Fax: 971 28 19 43.
-www.ajuntamentdepalma.es (perfil del contractant: organismes autònoms-empreses públiques/ IME/ licitacions en curs.)
-Plazo de obtención de documentación e información: En días hábiles (de lunes a viernes) de 10’00 a 14’00 horas, durante los
veintiséis (26) días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

 7º.- Presentación de ofertas:

-Plazo: En días hábiles (de lunes a viernes) de 10’00 a 14’00 horas, durante los veintiséis (26) días naturales contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contrata.
-Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Municipal de l’Esport del Ayuntamiento de Palma.
2. Domicilio: Camino La Vileta, número 40.
3. Localidad y C.P.: Palma de Mallorca. C.P. 07011.
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8º.- Apertura de las ofertas:

-Entidad: Institut Municipal de l’Esport del Ayuntamiento de Palma.
-Domicilio: Camino La Vileta, número 40.
-Fecha y hora: al séptimo día hábil siguiente al de la finalización de la presentación de las proposiciones, en sesión pública, a las
11,30 horas.

9º.- Los gastos de los anuncios de la presente licitación serán a cargo del adjudicatario.

 

Palma, 22 de mayo de 2017

El Gerente del IME,
José María González Navarro
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