
    PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS   
 
Anuncio de licitación para la adjudicación mediante procedimiento abierto de un contrato de servicio de Seguridad y Vigilancia en los dos edificios 
del Parlament de les Illes Balears, situados en calle Conquistador nº 11 y calle Palau Reial nº 8 de Palma. 
 
 
1.- Entidad adjudicadora 
Organismo: Parlament de les Illes Balears. 
Nº. expediente: 4/2008 
Perfil del contratante: www.parlamentib.es 
  
2.- Objeto del contrato 
Servicio de Seguridad y Vigilancia en los dos edificios del Parlament de les Illes Balears, situados en la calle Conquistador nº 11 y calle Palau Reial 
nº 8 de Palma. 

 
3.- Tramitación, procedimiento y criterios 
- Tramitación: ordinaria 
- Procedimiento: abierto 
- Criterios de adjudicación: 
1.- Oferta económica: 40 % 
2.- Metodología: 40 % 
3.- Bolsa de horas sin coste: 10 % 
4.- Mejoras: 10 % 

 
4.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución: 
- Plazo: dos años. 
- Lugar de ejecución: Parlament de les Illes Balears, calle Conquistador, Nº. 11 y calle Palau Reial, Nº. 8 de Palma. 
- Posibilidad de prórroga: sí, con un máximo de dos años. 
    
5.- Presupuesto base de licitación  
- Importe sin IVA: 422.413,80 € 
- IVA: 67.586,20 € 
- Importe total: 490.000,00.- € 

 
6.- Garantía: 
Garantía provisional: eximida. 
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).  

 
7.- Requisitos específicos del contratista:  
Clasificación: grupo M subgrupo 2 categoría b 
Tipo de actividad: servicio de guardias de seguridad. 
  
8.- Obtención de documentación y información: 
a) Entidad: Servicios económicos del Parlament de les Illes Balears. 
b) Domicilio: calle Palau Reial, nº. 8 
c) Localidad: Palma de Mallorca CP. 07001. 
d) Teléfono: 971228281 
e) Fax: 971718201 
f) www.parlamentib.es (sección publicacions / altres) 

 
9.- Presentación de las ofertas: 
a) Lugar de presentación: registro de la Oficialía Mayor del Parlament de les Illes Balears, calle Palau Reial,  núm. 8 de Palma, desde las nueve a las 
catorce horas. 
b) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir del siguiente de la publicación del anuncio al Boletín Oficial de les Illes Balears. 
c) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación. 
d) Admisión de variantes: no. 
  
10.- Abertura de proposiciones: 
Tendrá lugar en la sede del Parlament de les Illes Balears, calle Conquistador, núm. 11 de Palma. 
Fecha y hora: se avisará oportunamente por fax o teléfono. 
 
11.- Gastos de los anuncios 
Serán a cargo del adjudicatario. 
 
 
En la sede del Parlament, 29 de octubre de 2008 
 
El Letrado Oficial Mayor, 
Lluís Isern i Estela 


