
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 971177383
Fax 971177383
Correo Electrónico contractaciosalut@sgtsic.caib.es

Dirección Postal

Plaça Espanya, 9
(07002) Palma España
ES53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o
por contrato
Lugar de ejecución ES53 Illes Balears Coordinadora
Autonómica de Drogas Palma

Valor estimado del contrato 34.900 EUR.
Importe 21.114,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.450 EUR.
Plazo de Ejecución

9 Mes(es)
Observaciones: Desde la formalización hasta el 31
de diciembre de 2020.

Documento de Pliegos
Número de Expediente CONTR 2020/922
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-04-2020
a las 10:14 horas.

Servicio de elaboración de materiales de merchandising

Clasificación CPV
79800000 - Servicios de impresión y servicios conexos.
22462000 - Material de publicidad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I.pdf
Anexo II.pdf
MemJust Catala.pdf
PPT Catala.pdf
PPT Modificat Catala.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=u9JHBdZxauMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería de Salud y Consumo
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lzk8i9fZnewQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b7a9d8dc-db74-40ae-94de-dd880e01033e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=859e2abd-9430-454c-8a10-d71f7336e2df
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bb204d12-837e-47e7-899a-20b61f9f0e79
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6322390-a676-4184-b6e2-55de243dace0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c7515d25-da3f-40b2-b90d-5d264c05805d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=41789e04-cba8-40ca-aa48-08cdb60f3ba4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a6540955-ff57-4b23-a277-2a0750b01800
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=u9JHBdZxauMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lzk8i9fZnewQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejería de Salud y Consumo

Dirección Postal

Plaça Espanya, 9
(07002) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/05/2020 a las 10:00 [1]
Observaciones: De conformidad con la Disposición
Adicional Tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (prorrogado sucesivamente por el
RD 476/2020, de 27 de marzo, por el RD 487/2020,
de 10 de abril, y por el RD 492/2020, de 24 de abril)
se suspenden términos y se interrumpen los plazos
para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público. [2]

Consejería de Salud y Consumo

Dirección Postal

Plaça Espanya, 9
(07002) Palma España

Consejería de Salud y Consumo

Dirección Postal

Plaça Espanya, 9
(07002) Palma España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de elaboración de materiales de merchandising

Valor estimado del contrato 34.900 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 21.114,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.450 EUR.

Clasificación CPV
79800000 - Servicios de impresión y servicios conexos.
22462000 - Material de publicidad.

Plazo de Ejecución
9 Mes(es)

Observaciones: Desde la formalización hasta el 31 de diciembre de 2020.

Lugar de ejecución
Coordinadora Autonómica de Drogas
Condiciones Horario de 9.00 a 14.00
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

C/ Jesús, 38 A
(07010) Palma España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Posibilidad de prórroga por 1 año, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Ver PCAP
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Ver PCAP
Consideraciones tipo social - Ver PCAP

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El criterio de solvencia técnica será la relación de los principales servicios efectuados en los tres
últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 12.215,00 €, IVA excluido (el 70 por ciento de la anualidad media
del contrato).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El criterio de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador



o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de
52.350,00 €, IVA excluido (una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año).

Preparación de oferta

Sobre Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' 29/04/2020' ahora se dice ' 13/05/2020'
[2]Donde se decía ' De conformidad con la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (prorrogado
sucesivamente por el RD 476/2020, de 27 de marzo, y por el RD 487/2020, de 10 de abril) se suspenden términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.' ahora se dice ' De
conformidad con la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (prorrogado sucesivamente por el RD
476/2020, de 27 de marzo, por el RD 487/2020, de 10 de abril, y por el RD 492/2020, de 24 de abril) se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.'
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