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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11718 Anuncio del Consell Insular d'Eivissa de licitación del suministro en
arrendamiento con mantenimiento de dos vehículos autobomba rural
pesada (BRP) y dos vehículos autobomba urbana pesada (BUP) para el
servicio de extinción de incendios y salvamento del Consell Insular
d'Eivissa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular d'Eivissa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: Expt. 07/09-Ab.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimiento de cuatro vehículos para el
Servicio de Bomberos de Ibiza: Dos autobombas rurales pesadas (BRP) y
dos autobombas urbanas pesadas (BUP).

b) Número de unidades a entregar: 4
d) Lugar de entrega: Parque Insular de Bomberos de Ibiza.
e) Plazo de entrega: 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 2.221.999,60 euros (IVA
excluido), 355.519,94 euros  (IVA), total: 2.577.519,54 euros.

5. Garantía provisional. 66.659,99 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell Insular d'Eivissa.
b) Domicilio: Avenida España, 49.
c) Localidad y código postal: Eivissa, 07800.
d) Teléfono: 971 195 413.
e) Telefax: 971 195 446.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de

presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. La señalada en la cláusula F1 y F2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del
siguiente en que aparezca el presente anuncio en el BOE. Hora límite:
13:00h.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 14 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consell Insular d'Eivissa. Registro General de Entradas.
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2. Domicilio: Avenida España, 49.
3. Localidad y código postal: Eivissa, 07800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell Insular d'Eivissa.
b) Domicilio: Avenida España, 49.
c) Localidad: Eivissa.
d) Fecha: El día siguiente a aquél en que acabe el plazo de presentación de

ofertas. Si fuese sábado o inhábil, la apertura se efectuará el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 12:00h.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 11 de
marzo de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.conselldeivissa.es.

Eivissa, 12 de marzo de 2009.- La Consellera Ejecutiva de Corporación y
Comunicación, Pilar Costa Serra.
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