Servicio para la compra de espacios destinados a la publicidad
institucional del Gobierno de las Illes Balears
Datos generales
Órgano de contratación: Conselleria de Presidència
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: CONTR 2016 7286
CPV: 79341200 - Servicios de gestión publicitaria
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 1.652.892,56 Euros
IVA: 347.107,44 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 2.000.000,00 Euros
Duración del contrato: 1 año

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 522KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 556KB)
Otros (PDF de 150KB)
Corrección de errores (PDF de 151KB)
Mesa de Contratación (PDF de 492KB)
Acta de la primera Mesa de Contratación (PDF de 448KB)
Acta de la segunda Mesa de Contratación (PDF de 671KB)
Acta de la tercera Mesa de Contratación (PDF de 641KB)
Acta de la cuarta Mesa de Contratación (PDF de 699KB)
Acta de la quinta Mesa de Contratación (PDF de 415KB)

Anuncios de licitación
Acceso: http://https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-B-2017-2721.pdf
Fecha: 18/01/2017
Publicado en: BOE
Acceso: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10599/589601/resolucio-de-la-sec...
Fecha: 07/01/2017
Publicado en: BOIB
Acceso: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:003425-2017:TEXT:ES:HTML&ticke...
Fecha: 05/01/2017
Publicado en: DOUE

Fechas de interés

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 13/02/2017
Fecha límite de presentación de ofertas: 13/02/2017 a las 10.00 horas
Fecha de apertura de proposiciones (documentación general): 17/02/2017 11:30
Fecha de apertura de proposiciones: 23/02/2017 11:00

Más información
Els dubtes s'han d'adreçar per escrit al correu electrònic: contractaciopresidencia@caib.es
Les respostes es publicaran en aquest perfil a l'arxiu "ALTRES"
Subsanación documentación: "CORRECCIÓ D'ERRADES"

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Servei per a la compra d'espais destinats a la publicitat institucional
del Govern de les Illes Balears
Dades generals
Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2016 7286
CPV: 79341200 - Servicios de gestión publicitaria
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.652.892,56 Euros
IVA: 347.107,44 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.000.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 any

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 555KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 541KB)
Altres (PDF de 150KB)
Correcció d'errades (PDF de 151KB)
Mesa de Contractació (PDF de 492KB)
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 448KB)
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 671KB)
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 641KB)
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 699KB)
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 415KB)

Anuncis de licitació
Accés: http://https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-B-2017-2721.pdf
Data: 18/01/2017
Publicat en: BOE
Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10599/589601/resolucio-de-la-sec...
Data: 07/01/2017
Publicat en: BOIB
Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:003425-2017:TEXT:ES:HTML&ticke...
Data: 05/01/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/02/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 13/02/2017 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 17/02/2017 11:30
Data d'obertura de proposicions: 23/02/2017 11:00

Més informació
Els dubtes s'han d'adreçar per escrit al correu electrònic: contractaciopresidencia@caib.es
Les respostes es publicaran en aquest perfil a l'arxiu "ALTRES"
Subsanación documentación: "CORRECCIÓ D'ERRADES"

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

