
Proveedor de Información adicional

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Dirección Postal

Calle Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma España

Proveedor de Pliegos

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/06/2020 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 971764270
Fax +34 971764187
Correo Electrónico concursos@fbstib.org

Dirección Postal

Calle Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma España
ES532

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES532 Mallorca Palma de Mallora

Valor estimado del contrato 48.000 EUR.
Importe 14.520 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 20/0015-00
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-06-2020 a
las 11:05 horas.

Servicio de consultoria y asistencia laboral

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=y1xVuyVFJxSrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.fbstib.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mHMWMl%2Bto%2F0QK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6367c07b-c7cb-45f5-b9d6-36a640342d0e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9daef466-8e74-492c-84a1-972b763f6e35
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=y1xVuyVFJxSrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.fbstib.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mHMWMl%2Bto%2F0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Dirección Postal

Calle Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/06/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Calle Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma España



Objeto del Contrato: Servicio de consultoria y asistencia laboral

Valor estimado del contrato 48.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 14.520 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.000 EUR.

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

C/Rosselló i Caçador, 20
(07004) Palma de Mallora España

Opciones y prórrogas

Descripción: Posibilidad de prorrogar
Plazo

Descripción: 3 años

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Registro en el Colegio Oficial de Abogados o de Graduados Sociales de las Islas Baleares, o equivalente
dentro del Reino de España, de al menos uno de los integrantes del equipo de profesionales encargado de la ejecución del
contrato

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
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 - Relación de los principales servicios de consultoría y asesoría laboral efectuados durante los tres
últimos años, que incluya importe, fechas, el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios se acreditarán
mediante certificaciones expedidas o visadas por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario. Expresión: Como mínimo deberán presentarse tres certificados con un importe
total de facturación en cada uno igual o superior a 9.000 €.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la



ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas Expresión: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil. El volumen anual de negocios exigidos será igual o superior a 24.000 €.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación general

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Proposición evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

1.1 Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Puntuación= 80 x (oferta más económica/oferta a valorar)Expresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

2.1. Mejora u oferta complementaria
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

2.2. Medios que se destinarán a la ejecución del contrato
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

2.3. Características del servicio
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta



3 Mes(es)
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