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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

14066

Anuncio de licitación del contrato de servicio de dirección facultativa, coordinación de seguridad y
salud y redacción de la documentación final de la obra para la adecuación del espacio para el
Servicio de Radioterapia en el Hospital General Mateu Orfila

1. Entidad adjudicataria:
a. Organismo: Servicio de Salud de las Islas Baleares
b. Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa de Contratación
c. Número de expediente: SSCC PA 219/15
2. Objeto del contrato:
a. Tipo de contrato: servicio
b. Descripción del objeto: dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y redacción de la documentación final de la obra
para la adecuación del espacio para el Servicio de Radioterapia en el Hospital General Mateu Orfila
c. Lote: no lo hay
d. Lugar de ejecución: Hospital General Mateu Orfila (Maó)
d. Plazo de ejecución: desde la formalización del contrato hasta la certificación final y liquidación de la obra

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2015/139/930626

3. Tramitación, procedimiento y sistema de adjudicación:
a. Tramitación: ordinaria
b. Procedimiento: abierto
c. Sistema de adjudicación: concurso
4. Presupuesto base de licitación:
Importe: 58.916,44 € (cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis euros con cuarenta y cuatro céntimos)
IVA (21 %): 12.372,45 € (doce mil trescientos setenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos)
Importe total: 71.288,89 € (setenta y un mil doscientos ochenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos)
5. Garantías:
a. Provisional: no se exige
b. Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación
6. Obtención de documentación e información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Entidad: Servicio de Salud de las Islas Baleares
Domicilio: c/ Reina Esclarmunda, 9
Localidad y código postal: Palma, 07003
Teléfono: 971 175 920
Fax: 971 170 082
Perfil del contratante: www.plataformadecontractacio.caib.es

7. Presentación de las ofertas
a.
b.
c.
d.

Fecha límite: al cabo de 16 días desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOIB
Hora límite: 14.00
Documentación que hay que presentar: la indicada en el Pliego de cláusulas administrativas particulares
Lugar: Registro General del Servicio de Salud
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e.
f.
g.
h.
i.

Entidad: Servicio de Salud de las Islas Baleares
Domicilio: c/ Reina Esclarmunda, 9
Localidad y código postal: Palma, 07003
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta (concurso): 3 meses
Admisión de variantes (concurso): no se admiten

8. Apertura de las ofertas.
a.
b.
c.
d.
e.

Entidad: Servicio de Salud de las Islas Baleares
Domicilio: c/ Reina Esclarmunda, 9
Localidad y código postal: Palma, 07003
Fecha: se avisará oportunamente por fax o teléfono
Hora: se avisará oportunamente por fax o teléfono

9. Gastos de los anuncios: con cargo al adjudicatario

Palma, 9 de septiembre de 2015

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2015/139/930626

El secretario general
Manuel Palomino Chacón
Por delegación de la competencia (BOIB 29/2015)
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