
Proveedor de Información adicional

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca
(CIM)

Dirección Postal

Plaza Biosfera 5
(07703) Maó España

Proveedor de Pliegos

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca
(CIM)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 21/10/2019 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Biosfera 5

Contacto

Teléfono +34 971356264
Fax +34 971352483
Correo Electrónico jmrg.secretaria@cime.es

Dirección Postal

Plaza Biosfera 5
(07703) Maó España
ES533

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES533 Menorca Consejo Insular de
Menorca Maó

Valor estimado del contrato 57.408 EUR.
Importe 69.463,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 57.408 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente C4301/2019/000008
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-09-2019
a las 12:53 horas.

Contrato de servicios para la redacción del plan de gestión de los bienes propuestos a la candidatura
Menorca talayótica como patrimonio mundial

Clasificación CPV
92522100 - Servicios de preservación de lugares históricos.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=F0c93edEg8Yuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=55825
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iV4XfnDdN6c%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=F0c93edEg8Yuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=55825
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iV4XfnDdN6c%3D


Lugar

Sede del Consell Insular de Menorca

Dirección Postal

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
Se convocará a los integrantes de la Mesa.

Lugar

Sede del Consell Insular de Menorca

Dirección Postal

Plaça Biosfera, núm. 5
(07703) Maó España

Apertura Sobre B1. Criterios evaluables
mediante juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica
La convocatoria se publicará en el perfil del contratante

Lugar

Sede del Consell Insular de Menorca

Dirección Postal

Plaça Biosfera, núm. 5
(07703) Maó España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
La convocatoria se publicará en el perfil del contratante

Recepción de Ofertas

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca
(CIM)

Dirección Postal

Plaza Biosfera 5
(07703) Maó España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/10/2019 a las 23:59
Observaciones: 25 días contados desde el día
siguiente a la fecha de publicación del anuncio de
licitación en el Perfil del contratante del Consell
Insular de Menorca alojado en la PLACSP.(art.
156.6) ADVERTENCIA: La herramienta de
preparación y presentación de ofertas no estará
disponible una vez alcanzada la fecha y hora final de
presentación. Se aconseja a los licitadores que no
dilaten la preparación y presentación de sus ofertas
para las últimas horas del proceso.

(07703) Maó España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Plaça Biosfera, núm. 5
(07703) Maó España

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contrato de servicios para la redacción del plan de gestión de los bienes propuestos
a la candidatura Menorca talayótica como patrimonio mundial

Valor estimado del contrato 57.408 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 69.463,68 EUR.
Importe (sin impuestos) 57.408 EUR.

Clasificación CPV
92522100 - Servicios de preservación de lugares históricos.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Lugar de ejecución
Consejo Insular de Menorca
Subentidad Nacional Menorca
Código de Subentidad Territorial ES533

Dirección Postal

Plaza Biosfera, 5
(07703) Maó España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones tipo social - Ver letra M del cuadro de características del contrato

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la letra Y del cuadro
de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas administrativas.
No prohibición para contratar - Deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la letra Y
del cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas administrativas.
No estar incurso en incompatibilidades - Deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la
letra Y del cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas administrativas.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las
instrucciones que figuran en la letra Y del cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas
administrativas.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las instrucciones que
figuran en la letra Y del cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas administrativas.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Ver letra F.3 del cuadro de características del contrato. Se acreditará únicamente por el licitador
primer clasificado cuando se le solicite. En el Sobre A de documentación administrativa deberán presentar el DEUC, de
acuerdo con las instrucciones que figuran en la letra Y del cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del
pliego de clausulas administrativas. Requisito mínimo: Será necesario que como mínimo se acredite la autoría de un (1)



trabajo análogo al objeto del contrato con un importe anual acumulado, en el año de mayor ejecución, igual o superior al
70% de del valor estimado del contrato, es decir superior a 40.185,60 € (70% s / 57.408,00 €)
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Ver letra F.5 del cuadro de características del
contrato. Se acreditará únicamente por el licitador primer clasificado cuando se le solicite. En el Sobre A de
documentación administrativa deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la letra Y del
cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas administrativas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Ver letra F.2 del cuadro de características del contrato. Se acreditará únicamente por el
licitador primer clasificado cuando se le solicite. En el Sobre A de documentación administrativa deberán presentar el
DEUC, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la letra Y del cuadro de características del contrato, y en el
anexo I, del pliego de clausulas administrativas. El criterio se acreditará mediante la disposición de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales, por un importe igual o superior al valor estimado del contrato (57.408 €).
Este requisito se entenderá completo con la inclusión en la oferta del compromiso vinculante de suscripción del seguro
exigida.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa
Descripción Sobre A de documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre B1
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre B1. Criterios evaluables mediante juicio de valor
Descripción En el Sobre B1 de criterios evaluables mediante un juicio de valor, se incluirán todos los documentos
correspondientes según lo especificado en la letra B del cuadro de criterios de adjudicación del contrato, apartado 1. Plan
de trabajo

Preparación de oferta

Sobre B2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura criterios evaluables automáticamente
Descripción Sobre B2. Criterios evaluables mediante fórmula

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

A. Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: P= (35 x Ofmin)/OfExpresión de evaluación 

B. Experiencia y mejora del equipo propuesto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
C. Criterios sociales y medioambientales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1. Plan de trabajo
: 30Ponderación 



Dirección Postal

Plaza Bisofera, 5
(07703) Maó España

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Consell Insular de Menorca

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 90 %
Ver letra Q del cuadro de características del contrato

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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