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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35870 Anuncio del Ayuntamiento de Pollença para la convocatoria de licitación
de los servicios informáticos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pollença.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria - Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria - Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Calvario, 2.
3) Localidad y código postal: Pollença 07460.
4) Teléfono: 971899303.
5) Telefax: 971534019.
6) Correo electrónico: tag@ajpollenca.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ajpollenca.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 32/2012 Contratación.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  especializado de asistencia  técnica y  asesoría  en

materia informática para el Ayuntamiento de Pollença con las condiciones y
objetivos establecidos en el PPT.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Calvario, 2, planta 1.
2) Localidad y código postal: Pollença 07460.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 1 año y una segunda prórroga de un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 4 puntos; Criterios objetivos: 4

puntos, que se distribuyen de la siguiente manera: ampliación dedicación
técnico superior. 2 puntos y urgencias fuera del horario laboral: 2 puntos;
criterios subjetivos: 2 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 300.000 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 75.000 €. Importe total: 90.750 €.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 8, categoria

A.
c) Otros requisitos específicos: Auxiliar con titulación FP-1, ESO y técnico medio

con titulación FPII, grado medio o equivalente.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha  límite  de  presentación:  15  días  naturales,  contados  a  partir  del

siguiente  al  de  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  "Boletín  Oficial  del
Estado"  (BOE).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: En el registro general (de 9:00 a 14:00 horas). Si el último

día  del  plazo  es  sábado,  domingo  o  festivo,  el  mismo  se  entenderá
prorrogado  al  primer  día  hábil  siguiente.

2) Domicilio: Calle Calvario, 2.
3) Localidad y código postal: Pollença 07460.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se seguirá el procedimiento previsto en el pliego de cláusulas

administrativas.
b) Dirección: Calle Calvario, 2.
c) Localidad y código postal: Pollença.
d) Fecha y hora: La prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

10. Gastos de publicidad: Serán a cuenta del adjudicatario los gastos derivados de
la presente publicación, así como el resto de anuncios inherentes a la formación
del contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
septiembre de 2012.

Pollença, 11 de octubre de 2012.- El Alcalde.
ID: A120070783-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-10-22T20:08:47+0200




