
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de
planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES532 Mallorca Palma

Valor estimado del contrato 3.240.000 EUR.
Importe 3.267.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.700.000 EUR.
Plazo de Ejecución

85 Mes(es)
Observaciones: Ver letra D del PCAP en tanto se
establecen plazos parciales

Documento de Pliegos
Número de Expediente SSCC PA 12/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-03-2019 a
las 15:05 horas.

Elaboración de proyecto de obra y dirección facultativa para el nuevo centro sociosanitario en el recinto del
antiguo Hospital Universitario de Son Dureta

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71300000 - Servicios de ingeniería.
71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
HUSD_fotos historicas.zip
HUSD_Pabellon A_Estudio estructural.pdf
HUSD_Pabellon A_plantas.dwg [1]
HUSD_PPT_Anexo I_Plan Funcional.pdf
HUSD_PPT_Anexo II_Criterios implantacion.pdf
HUSD_servicios existentes.dwg
HUSD_topografico.DWG

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
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=1w0b4WtN6KgBPRBxZ4nJ%2Fg%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

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ba627894-56df-41cc-b79c-efd853d8b97e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fcdd400c-04a0-4047-8e9b-bcf6b2fc6161
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=88ab4b32-be6d-4a9e-bc64-2699c9c60a5f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1cd21885-8da3-4ba9-8ace-b04882bba63f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e86bfeef-38bd-48e0-abf1-ad663ef86330
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ccd33f20-4d3c-4d7f-a4c0-e909ef23376a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6bb78061-a4f3-49b2-bf32-239d01e963ed
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8af7833d-51a2-4ab2-acff-7be71ad79e45
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=66cc3804-1b43-4639-8542-b6a77ab354ea
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1w0b4WtN6KgBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.ibsalut.es


Lugar

Sala de juntas

Dirección Postal

Reina Esclarmunda, 9
(07003) Palma España

lectura del informe y apertura sobre n. 2

Apertura sobre oferta económica
El día 30/04/2019 a las 22:00 horas
la fecha y hora del evento no es definitiva. se comunicará
a través de la plataforma la fecha definitiva

Recepción de Ofertas

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Contacto

Correo Electrónico departamentocontratacion@ibsalut.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/04/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Servicio de Salud de las Illes Balears

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Contacto

Teléfono 971175600
Correo Electrónico departamentocontratacion@ibsalut.es

Proveedor de Pliegos

Servicio de Salud de las Illes Balears

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/03/2019 a las 13:00

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España

Contacto

Correo Electrónico departamentocontratacion@ibsalut.es

Contacto

Correo Electrónico departamentocontratacion@ibsalut.es

Dirección Postal

Reina Esclaramunda, 9
(07003) Palma España
ES53

Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 28/02/2019



Objeto del Contrato: Elaboración de proyecto de obra y dirección facultativa para el nuevo centro
sociosanitario en el recinto del antiguo Hospital Universitario de Son Dureta

Valor estimado del contrato 3.240.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.267.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.700.000 EUR.

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71300000 - Servicios de ingeniería.
71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

Plazo de Ejecución
85 Mes(es)

Observaciones: Ver letra D del PCAP en tanto se establecen plazos parciales

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

Reina Esclarmunda, 9
(07003) Palma España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Las ofertas deben incluir catálogos electrónicos
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

24 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - deberá cumplimentar el DEUC
No prohibición para contratar - deberá cumplimentar el DEUC
No estar incurso en incompatibilidades - deberá cumplimentar el DEUC
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - deberá cumplimentar el DEUC
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - deberá cumplimentar el DEUC

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Cada uno de los componentes del equipo mínimo deberá justificar la solvencia técnica mediante la
acreditación, dentro de los últimos 15 años, de la redacción de proyectos técnicos y dirección facultativa de las obras de
similares características, tal y como se indica en la letra F.3 del PCAP.



Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Si se presenta como persona jurídica o UTE deberá indicar la cifra anual de negocios conforme a
la letra F.2, cuyo importe mínimo anual, dentro de los tres últimos deberá ser igual o superior a 750.000€, sin IVA.  Si se
presenta como persona física podrá acreditar la solvencia económica mediante la presentación de una póliza de seguro de
indemnización por riesgos profesionales por un importe que como mínimo sea igual al del contrato, así como el compromiso
de su renovación o prórroga que garantice la cobertura durante toda la duración del contrato.
Cifra anual de negocio - Si se presenta como persona jurídica o UTE deberá indicar la cifra anual de negocios conforme a la
letra F.2, cuyo importe mínimo anual, dentro de los tres últimos deberá ser igual o superior a 750.000€, sin IVA.  Si se
presenta como persona física podrá acreditar la solvencia económica mediante la presentación de una póliza de seguro de
indemnización por riesgos profesionales por un importe que como mínimo sea igual al del contrato, así como el compromiso
de su renovación o prórroga que garantice la cobertura durante toda la duración del contrato.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

incremento de equipo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 36Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 36Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Adecuación al plan funcional aportado y optimización de la actividad asistencial
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Adecuación de la propuesta a los criterios de implantación
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Calidad arquitectónica de la edificación
: 15Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Racionalidad constructiva, económica y ambiental de la propuesta
: 4Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos



Dirección Postal

Avenida General Perón, nº 38, Pl 8,
(28071) Madrid España

Dirección Postal

Avenida General Perón, nº 38, Pl 8,
(28028) Madrid España

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://tribunalcontratos.gob.es

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Sitio Web http://tribunalcontratos.gob.es

Se aceptará factura electrónica

http://tribunalcontratos.gob.es
http://tribunalcontratos.gob.es


Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f538402-5632-4490-b448-04286924eef4
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e86bfeef-38bd-48e0-abf1-ad663ef86330

ID 0000003763980 |  2019-178242 | Mon, 04 Mar 2019 15:05:41:166 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
151873401064947702984680417190858883658 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bf0892f7-d68d-422a-b978-798eef2bdc6c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f538402-5632-4490-b448-04286924eef4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f538402-5632-4490-b448-04286924eef4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e86bfeef-38bd-48e0-abf1-ad663ef86330
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e86bfeef-38bd-48e0-abf1-ad663ef86330

