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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

15259 Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por
la que se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la
adjudicación de los servicios de retirada de basuras, desechos y
residuos sólidos en los centros penitenciarios de Orense, Madrid III
(Valdemoro) y Madrid VII (Estremera).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios

Penitenciarios.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. La especificada en el apartado 8.1. del cuadro de
características del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
b) Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91.335.47.46.
e) Telefax: 91.335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de junio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Ver anexo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La

especificada en el cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
2. Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 90 días.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2009.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 6 de mayo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Subdirector General de Servicios Penitenciarios,
Javier Ramos Barba.

ANEXO

1.- Expediente: 09BC6007; Objeto del Contrato: Servicio de retirada de basuras,
desechos y residuos sólidos del centro penitenciario de Orense;  Lugar de
Ejecución: Orense; Período de ejecución: Tres años desde el 01/07/09 o desde la
formal ización del  contrato;  Presupuesto de l ic i tac ión:  210.600,00
euros;Clasi f icación:  Grupo S- Subgrupo 1 -  Categoría A.

 2.- Expediente: 09BC6008: Objeto del Contrato: Servicio de retirada de
basuras, desechos y residuos sólidos del centro penitenciario de Madrid III; Lugar
de Ejecución: Valdemoro; Período de ejecución: Tres años desde el 01/07/09 o
desde la formalización del contrato; Presupuesto de Licitación: 210.600,00 euros;
Clasificación: Grupo S - Subgrupo 1 - Categoría A.

3.- Expediente: 09BC6009: Objeto del Contrato: Servicio de retirada de basuras,
desechos y residuos sólidos del centro penitenciario de Madrid VII; Lugar de
Ejecución: Estremera; Período de ejecución: Tres años desde el 01/07/09 o desde
la formalización del contrato; Presupuesto de Licitación: 270.000,00 euros;
Clasificación: Grupo S - Subgrupo 1 - Categoría A.
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