Núm. 41
30 de marzo de 2019
Fascículo 61 - Sec. V. - Pág. 12042

Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
INSTITUTO BALEAR DE LA NATURALEZA (IBANAT)

2699

Anuncio por el cual el Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT) convoca la licitación del concurso
público para el otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas al transporte de visitantes al
Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera

1. Entidad otorgante: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Espacios Naturales (Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Contratación del IBANAT.
2) Domicilio: Calle de Gremi de Corredors, 10, primer piso.
3) Localidad y código postal: Palma (Mallorca). 07009.
4) Teléfono: 971 177 639.
5) Correo electrónico: contractacio@ibanat.caib.es
6) Perfil de contratante (http://ibanat.caib.es).
7) Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite para la obtención de documentos i información: la misma que se señala para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: AA 1/2019.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/41/1030239

2. Objeto de la autorización administrativa.
a) Tipo: Autorización administrativa.
b) Descripción del objeto: Concurso público para el otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas al transporte de
visitantes al Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.
c) División por lotes y número: 6 lotes iguales de 50 pasajeros con un máximo de tres rotaciones diarias.
d) Plazo de ejecución: hasta el 31/12/2020.
e) Admisión de prórroga: Si, máximo dos prórrogas consecutivas de un año cada una.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma de otorgamiento: Concurso público.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Licitación: Manual.
e) Criterios de adjudicación:
Valoración económica: hasta 50 puntos.
Oferta técnica:
hasta 50 puntos.
Total:
hasta 100 puntos.
La oferta técnica se divide en tres subcriterios (criterio social hasta 25 puntos, criterio meioambiental hasta 17 puntos y criterio de calidad
del servicio de transporte hasta 8 puntos).
4. Canon base de licitación.
25.000,00 € (veinticinco mil euros) anuales por lote, no sujeto a IVA, que puede ser objeto de mejora al alza por parte de los licitadores.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5 por ciento del canon ofertado en cada uno de los lotes.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 41
30 de marzo de 2019
Fascículo 61 - Sec. V. - Pág. 12043

6. Requisitos específicos de participación:
a) Solvencia económica y financiera: La indicada en el punto 5.3.1 del Pliego de bases reguladoras (seguro de indemnización por
riesgos profesionales o patrimonio neto, a elección del licitador).
b) Solvencia técnica o profesional: La señalada en el punto 5.3.2 del Pliego de bases reguladoras (principales servicios, experiencia
empresarial o medios materiales y personales, a elección del licitador).
c) Habilitación empresarial o profesional: La indicada en el punto 5.3.3 del Pliego de bases reguladoras (inscripción en el registro de
transporte marítimo).
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 16º día natural contado a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados.
Sobre A “Documentación general”
Sobre B “Propuesta económica”
Sobre C “Propuesta técnica”
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Departamento de Contratación del IBANAT.
2. Domicilio: Calle del Gremi de Corredors, 10, primer piso.
3. Localidad y código postal: Palma (Mallorca). 07009.
4. Dirección de correo electrónico: contractacio@ibanat.caib.es
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
8. Apertura de las ofertas:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/41/1030239

a) Domicilio: Calle del Gremi de Corredors, 10, primer piso.
b) Localidad y código postal: Palma (Mallorca). 07009.
c) Fecha y hora: se indicará en el Perfil de Contratante.
9. Gastos de publicación de los anuncios: Serán a cargo del adjudicatario o adjudicatarios de manera proporcional a los lotes adjudicados
con un máximo de 150 € por lote.

Palma, 26 de marzo de 2019
El Director Gerente
Joan Ramon Villalonga
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