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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

8475 Anuncio  del  Fondo  de  Garantía  Agraria  y  Pesquera  de  las  Islas
Baleares por el que se convoca licitación pública de los servicios de
arquitectura y de construcción de software para el mantenimiento del
Sistema de Información del FOGAIBA (SIFOG).

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

a) Organismo: Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares
(FOGAIBA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fogaiba.
2) Domicilio: C/ Reina Constança, 4.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07006.
4) Teléfono: 971 176 666 (extensión 87318).
6) Correo electrónico: jcladera@fogaiba.caib.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.p la ta fo rmadecon t rac tac io .ca ib .es .
d) Número de expediente: 02/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  para  la  construcción  de  sistemas  de

información; concretamente los servicios a realizar son las tareas necesarias
para  la  corrección,  la  actualización,  la  mejora  y  la  evolucióndel  SIFOG,
adaptándose  a  los  requerimientos  funcionales  y  tecnológicos  que  se
explicitan  en  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Reina Constança,4.
2) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07006.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. 24 meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212900

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica,  criterios  de  adjudicación

evaluables  mediante  juicios  de  valor.

4. Valor estimado del contrato: 412.160,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 249.356,80 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
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de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4/04/2016, 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Registro oficial Fogaiba.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Fogaiba.
2) Domicilio: C/ Reina Constança,4.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07006.
4) Dirección electrónica: jcladera@fogaiba.caib.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

10.  Gastos  de  publicidad:  Serán  de  cargo  del  adjudicatario,  los  gastos  de
publicidad correspondientes al anuncio de licitación en el Boletín Oficial del
Estado y en el BOIB hasta 1.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23/02/2016.

Palma de Mallorca, 24 de febrero de 2016.- Director Gerente del Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares.
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