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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32235 Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del contrato de
"Suministro  de  vestuario  y  equipamiento  para  la  Policía  Local  del
Ayuntamiento  de  Calvià".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calvià.
b) Dependencia que tramita el expediente: 55/13.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
2) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
3) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
4) Teléfono: 971139157
5) Telefax: 971139125
6) Correo electrónico: contractacio@calvia.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.calvia.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:30 horas del día 2 de septiembre de 2013.
d) Número de expediente: 55/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de vestuario y equipamiento para la Policía Local de

Calvià.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El suministro se

divide en 9 lotes y las unidades estimadas de cada lote están reflejadas en la
cláusula 5.ª del PPT.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Dependencias de la Policía Local, sita calle Alacant, n.º 36.
2) Localidad y código postal: Santa Ponça, 07180.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Sí, máximo dos (2) años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18200000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: criterios cuantificables mediante un juicio de valor

hasta un 35% (35 puntos):  calidad y ergonomía (25); estética (25); Criterios
evaluables de forma automática hasta un 65% (65 puntos): precio (55); plazo
de entrega (10).

4. Valor estimado del contrato: 312.238,00 €, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Los importes máximos de los lotes son los que se relacionan en
el apartado A.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 200 Miércoles 21 de agosto de 2013 Sec. V-A.  Pág. 43300

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
32

23
5

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5 % del
presupuesto de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: solvencia

económica y financiera: la recogida en el art. 75.1.c) del TRLCSP; solvencia
técnica y profesional: la recogida en el art. 77.e) del TRLCSP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 2 de septiembre
de 2013.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Calvià (Servicio de Aprovisionamiento y

Contratación).
2) Domicilio: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
3) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
4) Dirección electrónica: contractacio@calvia.com.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Calvià.
b) Dirección: C/ Julià Bujosa, Sans, Batle, 1.
c) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario (importe máximo: 2.000,00 €).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de julio
de 2013.

12. Otras informaciones: El plazo a efectos de reclamaciones al pliego de cláusulas
administrativas particulares se establece en 10 días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOIB.

Calvià, 29 de julio de 2013.- El Alcalde.
ID: A130047600-1
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