
Proveedor de Información adicional

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Servicio de Salud de las Illes Balears

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico departamentocontratacion@ibsalut.es

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España
ES53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 100.000 EUR.
Importe 60.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 50.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/04/2020 durante 12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SSCC PAS 92/20
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-02-2020 a
las 13:54 horas.

Asistencia técnica y consultoría en el ámbito de transporte sanitario aéreo en las Islas Baleares

Clasificación CPV
71356200 - Servicios de asistencia técnica.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
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=RsgY24RGNdqmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Servicio de Salud de las Illes Balears
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ibsalut.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=35be174a-f2f1-452d-aee5-3630b3bbf53f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=24e08e2a-842d-4c5c-abc3-5ed8f618e4e0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RsgY24RGNdqmq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.ibsalut.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones UAC, 3º piso

Dirección Postal

c/ Reina Esclaramunda, 9
(07010) PALMA España

Mesa 1

Apertura sobre oferta económica
El día 12/04/2020 a las 05:00 horas

Recepción de Ofertas

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/03/2020 a las 14:00

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Hasta el 02/03/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Asistencia técnica y consultoría en el ámbito de transporte sanitario aéreo en las Islas
Baleares

Valor estimado del contrato 100.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 60.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 50.000 EUR.

Clasificación CPV
71356200 - Servicios de asistencia técnica.

Plazo de Ejecución
Del 01/04/2020 durante 12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Medios: Una relación de los principales
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de,
como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 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 este o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente. Criterios de selección y requisitos mínimos: Los licitadores deberán
acreditar que han llevado a cabo durante los tres últimos años un mínimo de dos servicios de características similares al que
se licita, y cuyos importes, de cada uno, deben ser iguales o superiores al importe total de licitación, IVA excluido.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Medios: Declaración responsable del volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere 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. Criterios de selección y requisitos mínimos: El importe, como
mínimo, debe ser igual o superior al importe total de licitación IVA excluido.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



2.- Criterios evaluables de forma automática
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 2.- Criterios evaluables de forma automática: 2.1. Horas de vuelo: De 1 A 1.000 Horas: 5 puntos;Expresión de evaluación 

de 1.001 a 2.000 horas: 8 puntos; de 2.001 a 3.000 horas: 12 puntos; de 3.001 a 4.000: 15 puntos; Más de 4.000 horas: 20
puntos. - Se deberá presentar la certificación oficial de las horas de vuelo (Logbook). 2.2. Habilitación IFR: 12 puntos. - Se
deberá presentar la certificación oficial de la licencia IFR (anotada en la licencia de piloto, con la fecha de caducidad). 2.3
Cursos de Seguridad en Vuelo: 8 puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: 1.- Oferta económica. La oferta con el precio más bajo obtendrá el máximo de puntuación paraExpresión de evaluación 

este apartado, es decir, 35 puntos. La oferta con el precio máximo de licitación, sin presentar baja, obtendrá 0 puntos. El
resto de ofertas se valorarán en aplicación de la siguiente fórmula: Puntuación oferta= 35 x Importe de la oferta más baja /
Importe de la oferta que se valora.

: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

3.- Criterios evaluables mediante juicio de valor
: 25Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

12 Mes(es)
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