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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

38917

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife de licitación del contrato de
servicios consistente en la realización de la encuesta sobre el turista
que visita Tenerife y la encuesta sobre la percepción de la isla de
Tenerife como destino turístico.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio Administrativo de Turismo.
2) Domicilio: Plaza de España, s/n,
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38003.
4) Teléfono: +34 901501901.
5) Telefax: +34 922239704.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tenerife.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de enero
de 2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de la encuesta sobre el turista que visita Tenerife y
la encuesta sobre la percepción de la isla de Tenerife como destino turístico.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Isla de Tenerife.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Se admite una prórroga máxima de dos años, en los
términos previstos en la cláusula 9 de las del pliego.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79330000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios subjetivos y objetivos establecidos en
la cláusula 10 de las del pliego.
4. Valor estimado del contrato: 763.962,60 € (sin Igic).
5. Presupuesto base de licitación:

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación sin Igic.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría
B o Categoría 2.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
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a) Importe neto: 381.981,30 € (sin Igic). Importe total: 408.720,00 € (con Igic al
tipo 7 %).
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prevista en la cláusula 18, A, 2.º de las del pliego.
c) Otros requisitos específicos: Para participar en la licitación, además de
acreditar su clasificación o su solvencia en la forma establecida en la cláusula
18, A, 2.ª, el licitador deberá acreditar la efectiva disposición de los medios a
adscribir a la ejecución del contrato, previstos en la cláusula 18, A, 3.ª.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2016.
b) Modalidad de presentación: En las formas previstas en la cláusula 12.1 de las
del pliego.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Cabildo Insular de Tenerife.
2) Domicilio: Plaza de España, s/n.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38003.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Efectuada en las cláusulas 16 y 16 bis de las del pliego.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los interesados en la forma prevista en las
cláusulas 16 y 16 bis.
10. Gastos de publicidad: Hasta 3.000,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de
diciembre de 2015.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de 2015.- Consejero Insular del Área
de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior.
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