
Contacto

Teléfono +34 971178989
Fax +34 971178986
Correo Electrónico ibdona@ibdona.caib.es

Dirección Postal

Aragón, 26 - 1º E
(07006) Palma España
ES532

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 44.000 EUR.
Importe 24.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CONTR 2020/5122
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-09-2020 a
las 14:24 horas.

Servicio de teletraducción consistente en un sistema de traducción lingüística a través de teléfono móvil o
fijo, de llamada a tres, y de multiconferencia, con el fin de garantizar, en la red de recursos relacionados con
violencias machistas, el acceso a la información en todas las mujeres que se encuentren en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y presenten dificultades idiomáticas durante el periodo 2020-2022

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
05 Anexo V.docx
06 Anexo VI.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qSgn%2FD2rcwSiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Instituto Balear de la Mujer
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ibdona.caib.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xy%2FUcdibntEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=72b59ce9-6734-44ec-a7b7-0588d9bf306f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=091b8034-01da-4cff-8158-78238a8d8c6c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=64c4fbbb-251e-4656-9d6b-e058352552d9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ac17ff9-6e7d-4875-93d4-204278075398
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qSgn%2FD2rcwSiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.ibdona.caib.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xy%2FUcdibntEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sede del Instituto Balear de la Mujer (IBDONA)

Dirección Postal

Aragón, 26 - 1º E
(07006) Palma España

Apertura sobre oferta económica
El día 06/10/2020 a las 09:30 horas

Recepción de Ofertas

Instituto Balear de la Mujer

Dirección Postal

Aragón, 26 - 1º E
(07006) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/09/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Instituto Balear de la Mujer

Dirección Postal

Aragón, 26 - 1º E
(07006) Palma España

Proveedor de Pliegos

Instituto Balear de la Mujer

Dirección Postal

Aragón, 26 - 1º E
(07006) Palma España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Servicio de teletraducción consistente en un sistema de traducción lingüística a través
de teléfono móvil o fijo, de llamada a tres, y de multiconferencia, con el fin de garantizar, en la red de
recursos relacionados con violencias machistas, el acceso a la información en todas las mujeres que se
encuentren en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y presenten dificultades idiomáticas durante el
periodo 2020-2022

Valor estimado del contrato 44.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 24.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 20.000 EUR.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Ver la letra D del cuadro de características del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).
Plazo

Descripción: El contrato podrá prorrogarse por el plazo máximo de dos años. En caso de prórroga del contrato se aplicarán
las mismas reglas de ahorro relativas a las anualidades recogidas en el apartado A.2 de este pliego

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Ver las incluidas en la letra M del cuadro de características del
contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Consideraciones de tipo social - Ver las incluidas en la letra M del cuadro de características del contrato del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Ver las incluidas en la letra M
del cuadro de características del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Ver las incluidas en la
letra M del cuadro de características del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Anexo I
No prohibición para contratar - Basta adjuntar un único Anexo I para acreditar capacidad de contratar, solvencia económica



y solvencia técnica.
No estar incurso en incompatibilidades - Basta adjuntar un único Anexo I para indicar que se cumple con la capacidad de
contratar, solvencia económica y solvencia técnica.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Basta adjuntar un único Anexo I para indicar que se cumple con
la capacidad de contratar, solvencia económica y solvencia técnica.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Basta adjuntar un único Anexo I para indicar que se cumple con la capacidad
de contratar, solvencia económica y solvencia técnica.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Acreditar el 25 % del valor estimado del contrato (11.000,00€) como ejecutado durante el año de
mayor ejecución del período de 3 años citado, en servicios de igual o similar naturaleza que el que constituye el objeto del
contrato (puede ser un único servicio o con la suma de dos o más servicios; es decir, puede aportar uno o más certificados
que sumen como mínimo este importe). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90.4 de la LCSP, cuando el contratista
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su
solvencia técnica se acreditará por el medio previsto en el artículo 90.1.b) de la LCSP: indicación del personal técnico o de
las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del
control de calidad. Ver F.3 del cuadro de características del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La empresa tiene que haber conseguido en el mejor de los tres últimos ejercicios un volumen de
negocios en el ámbito objeto del contrato de como mínimo el 25 % del valor estimado del contrato (11.000,00 €). En el caso
de que la fecha de constitución de la empresa o de inicio de actividad sea inferior a un año contado desde la fecha final de
presentación de proposiciones, el requisito mínimo se entenderá proporcional al período. Ver F.2 del cuadro de
características del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Preparación de oferta

Sobre sobre núm. 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación general (Anexos I, IV, V y VI) (Obligatorio Anexo I y Anexo IV) Criterio 1: reducción del precio
minuto (Anexo II) Criterio 2: criterio social: formación (Anexo III)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio 1: reducción del precio minuto
: PrecioSubtipo Criterio 

: 95Ponderación 
Criterio 2: criterio social: formación

: SocialSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Subcontratación permitida

Se permite. (Anexo V)
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