INFORME PUBLICIDAD ACTIVA (CONTRATACIÓN)
Fecha consulta: 01/01/2022 a 30/04/2022

Número
Expedientes Finalizados
Nuevos Contratos adjudicados
Contratos adjudicados (Contratos + Prorrogas + Opciones)

EXPEDIENTES FINALIZADOS POR TIPO
Cuenta de DESC_TIPO_EXPEDIENTE
(Número)
PAS2SUPERSIMPLIFIC
ADO
39%

DESC_TIPO_EXPEDIENTE
ABIERTO
ABIERTO
5%
ABIERTO SARA
ABIERTO SARA
ABIERTO SIMPLIFICADO
17%
PAS2-SUPERSIMPLIFICADO
Total general

ABIERTO
SIMPLIFICADO
39%

Precio Contrato

18
23
45

628.531,00
664.531,00
983.492,66

EXPEDIENTES FINALIZADOS POR TIPO (Importe)
Suma de PCON

Total
1
3
7
7
18

ABIERTO
ABIERTO SARA
PAS2DESC_TIPO_EXPEDIENTE
Total
18%
SUPERSIMPLIFICA 5%
33.566
DO ABIERTO
10% ABIERTO SARA
111.659

ABIERTO SIMPLIFICADO
421.604
PAS2-SUPERSIMPLIFICADO
61.703
Total general
628.531

ABIERTO
SIMPLIFICADO
67%

por número

por importe

% Procedimientos con Publicidad Previa

100,00%

100,00%

% Procedimiento ABIERTOS

100,00%

100,00%

% Procedimientos de Contratación adjudicados por Lotes

22,22%

58,84%

% Contratos con un único Ofertante

52,17%

25,28%

% Contratos adjudicados sólo por Precio

82,61%

89,02%

% Ofertas presentadas por empresas radicadas en Baleares (07)

28,89%

% Adjudicatarios radicados en Baleares (07)

30,43%

% Ofertas presentadas por PYMES

60,00%

% Adjudicatarias que son PYMES

43,48%

Media de ofertas por Licitación (Contrato)

1,96

% medio de baja ofertas ganadoras

2,20%

Tiempo medio tramitación Expediente (AD EXTRA)

57,80

Tiempo medio tramitación Expediente (AD INTRA)

103,35

44,33%

56,24%

% Procedimientos con Publicidad Previa
Proporción entre los procedimientos de contratación en los cuales se ha publicado un anuncio de licitación (CFC) respecto de los procedimientos de contratación en los
que no se ha publicado un anuncio de licitación.
Se identifican los procedimientos de contratación en los que no se ha publicado un anuncio de licitación por medio del ACUERDO DE ADJUDICACIÓN (CAN) (ART.
151 LCSP) publicado en PLACSP.

% Procedimientos abiertos
Proporción de procedimientos abiertos sara (PA SARA), abiertos no sara (PA), abiertos simplificados (PAS) y abiertos simplificados sumarios (PAS2), respecto de los
procedimientos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores. Se tomarán en consideración todos los procedimientos respecto de los que exista un anuncio de
licitación (CFC), independientemente de si se ha publicado un anuncio de adjudicación (CAN).

% Procedimientos de Contratación adjudicados por Lotes
Número de procedimientos de contratación divididos entre dos o más lotes respecto del total de procedimientos tramitados por CALVIÀ 2000, SA. Se toman en
consideración los procedimientos respecto de los que existe un anuncio de licitación (CFC)

% Contratos con un único Ofertante
Proporción de licitaciones, de toda tipología, que se adjudican mediante procedimientos en los que se publica un ANUNCIO DE LICITACIÓN (CFC) en el perfil de
contratante de CALVIÀ 2000, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, respecto de aquellos otros procedimientos en los que no se publica tal anuncio
de licitación (CFC) pero sí se publica anuncio de adjudicación (CAN).

% Contratos adjudicados sólo por Precio
Porcentaje de procedimientos de contratación adjudicados por medio de un único criterio de adjudicación (precio) respecto del total de procedimientos de contratación
tramitados. Se toman en consideración los procedimientos respecto de los que existe un anuncio de licitación (CFC).

% Ofertas presentadas por Residentes en Baleares (07)
Porcentaje de ofertas presentadas por empresas radicadas en CA Illes Balears, en los procedimientos de contratación de Calvià 2000, respecto del total de ofertas
presentadas en todos los procedimientos y lotes licitados por Calvià 2000.
Se tienen en consideración los procedimientos respecto de los que existe un anuncio de licitación (CFC).

% Adjudicatarios Residentes en Baleares (07)
Porcentaje de contratos adjudicados a empresas cuyo domicilio social esté radicado en la CA Illes Balears respecto del total de contratos adjudicados. Se toman en
consideración los procedimientos respecto de los que existe anuncio de licitación (CFC) y anuncio de adjudicación (CAN).

% Ofertas presentadas por PYMES
Porcentaje de ofertas presentadas por pymes, con independencia de su origen, a los procedimientos de contratación de CALVIÀ 2000, respecto del total de ofertas
presentadas a todos los procedimientos y lotes licitados por CALVIÀ 2000. Se toman en consideración los procedimientos respecto de los que existe un anuncio de
licitación (CFC).

% Adjudicatarias que son PYMES
Porcentaje de contratos adjudicados por CALVIA 2000 a empresas que tengan la condición de pymes respecto del total de contratos adjudicados por CALVIÀ 2000. Se
toman en consideración los procedimientos respecto de los que se ha publicado un anuncio de licitación (CFC) y existen también anuncios de adjudicación (CAN).

Media de ofertas por Licitación (Contrato)
Número de ofertas presentadas a cada contrato, ya sea en un procedimiento sin división en lotes como en cada uno de los lotes en los que se distribuye una licitación,
dividido entre el número total de procedimientos de contratación sin lotes más el número de lotes en los procedimientos en los que la contratación sí se ha distribuido
por lotes. Se toma como valor de referencia los procedimientos respecto de los cuales existe un anuncio de licitación (CFC).

% medio de baja ofertas ganadoras
Este indicador debe calcularse, en el caso de lotes, por contratos. De este modo, debe tenerse en cuenta la diferencia entre PBAL del lote y el PCON del contrato
resultante del lote.
Por su naturaleza, este indicador sólo será aplicable en los contratos puntuales.

Tiempo medio tramitación Expediente (AD EXTRA)
Computará el tiempo desde la publicación del ACUERDO DE INICIO (art. 135 LCSP) (CFC) hasta el ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN (art. 151 LCSP) (CAN).
No se tiene en consideración el tiempo trascurrido entre la publicación del acuerdo de adjudicación (art. 151 LCSP) (CAN) y la publicación del acuerdo de formalización.
En un procedimiento por lotes, se tomará como referencia la fecha de activación del contrato más tardío.

Tiempo medio tramitación Expediente (AD INTRA)
Computará el tiempo que trascurra desde la SOLICITUD DE CRÉDITO adecuado y suficiente hasta la ACTIVACIÓN DEL CONTRATO.
En un procedimiento por lotes, se tomará como referencia la fecha de activación del contrato más tardío.

