Arrendamiento sin opción de compra de 60 vehículos para el
transporte sanitario urgente de les Illes Balears
Datos generales
Órgano de contratación: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipo de contrato: Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: SSCC PA 561/16
CPV: 34114121 - Ambulancias
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 10.141.500,22 Euros
IVA: 2.129.715,05 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 12.271.215,27 Euros
Valor estimado del contrato: 12.169.800,26 Euros
Duración del contrato: 48 meses
Lugar de ejecución: España, ES53 Illes Balears

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 510KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 7104KB)
Documentación complementaria (PDF de 234KB)

Anuncios de licitación
Fechas de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 17/05/2017
Fecha límite de presentación de ofertas: 22/05/2017 a las 14.00 horas

Más información
El TARC, por Resolución de 25/05/2017, "Resuelve la concesión de la medida provisional consistente en
suspender el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del
TRLCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 47.4 del mismo cuerpo legal, será la resolución del
recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada."

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.

Arrendament sense opció de compra de 60 vehicles per al transport
sanitari terrestre urgent a les Illes Balears
Dades generals
Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 561/16
CPV: 34114121 - Ambulancias
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 10.141.500,22 Euros
IVA: 2.129.715,05 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 12.271.215,27 Euros
Valor estimat del contracte: 12.169.800,26 Euros
Durada del contracte: 48 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 510KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 7104KB)
Documentació complementària (PDF de 234KB)

Anuncis de licitació
Dates d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 22/05/2017 a les 14.00 h

Més informació
El TARC, por Resolución de 25/05/2017, "Resuelve la concesión de la medida provisional consistente en
suspender el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del
TRLCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 47.4 del mismo cuerpo legal, será la resolución del
recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada."

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.

