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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

71632 Anuncio de licitación del Consell de Mallorca relativo al expediente de
contratación del servicio de auditoría económica, financiera, operacional
y consultoría técnica, económica, jurídica y medioambiental de las dos
concesiones  de  los  servicios  públicos  insularizados  de  gestión  y
tratamiento  de  residuos.

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

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica del Departamento

de Medio Ambiente.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Técnica del Departamento de Medio Ambiente.
2) Domicilio: Calle General Riera, 111 (Llar de la Joventut).
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.
4) Teléfono: 971007701.
5) Telefax: 971173617.
6) Correo electrónico: lsanchez@conselldemallorca.net.
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.conselldemallorca.net (apartado del Perfil  del Contratante titulado
"licitaciones con plazo de presentación de ofertas abierto").

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que
la fecha límite de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 17/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  auditoría  económica,  financiera,  operacional  y

consultoría  técnica,  económica,  jurídica  y  medioambiental  de  las  dos
concesiones de los servicios públicos insularizados de gestión y tratamiento
de  residuos  (las  concesiones  se  detallan  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle General Riera, 111 (Dirección Insular de Residuos).
2) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses (ver letra C del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212000-3 y 71600000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio.
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4. Valor estimado del contrato: 500.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 500.000,00 euros. Importe total: 605.000,00 euros (Impuesto
sobre el Valor Añadido incluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 % del importe de
adjudicación (Impuesto sobre el Valor Añadido excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En los

términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2018 (14:00 horas).
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Consell Insular de Mallorca.
2) Domicilio: Calle General Riera, 111 (Llar de la Joventut).
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.
4) Dirección electrónica: lsanchez@conselldemallorca.net.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura (en sesión pública) de los sobres que contienen las
ofertas económicas de los licitadores.

b) Dirección: Calle Palau Reial, 1.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07001.
d) Fecha y hora: 23 de enero de 2018 (09:00 horas).

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
noviembre de 2017.

12. Otras informaciones: La fecha indicada (23 de enero de 2018) tiene un carácter
aproximado. La fecha definitiva se publicará en el Perfil del Contratante y se
comunicará a los licitadores mediante fax o correo electrónico.

La  presente  licitación  se  publicará  también  en  el  "Boletín  Oficial  de  las  Illes
Balears".

Palma  de  Mallorca,  28  de  noviembre  de  2017.-  Jefe  de  Sección  de  la
Secretaría Técnica del Departamento de Medio Ambiente del Consell Insular de
Mallorca.
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