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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

18046 Resolución del Centro Penitenciario de Madrid V-Soto del Real por el
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio de
transporte a guardería de los hijos de las internas destinadas en la
unidad dependiente del centro penitenciario ubicada en Madrid, para el
curso escolar 2009-10.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro Penitenciario Madrid V.
c) Número de expediente: 430009TE2.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte escolar de los hijos de las

internas destinadas en la unidad de madres dependiente del centro
penitenciario ubicado en Madrid a las escuelas de Educación Infantil de la red
pública.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 10 de septiembre de

2009 a 31 de julio de 2010.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 33.300,00 excluido el IVA.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de licitación excluído el IVA.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro penitenciario Madrid V - Soto del Real.
b) Domicilio: Carretera 609, km. 3.500.
c) Localidad y código postal: Soto del Real 28791.
d) Teléfono: 918447779.
e) Telefax: 918447803.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00

horas del día anterior de la presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de la presente publicación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro penitenciario Madrid V - Soto del Real.
2. Domicilio: Carretera 609, km. 3.500.
3. Localidad y código postal: Soto del Real 28791.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 60 dias.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro penitenciario Madrid V - Soto del Real.
b) Domicilio: Carretera 609, km. 3.500.
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c) Localidad: Soto del Real 28791.
d) Fecha: 24 y 26 junio de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

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

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 ó n d e l e s t a d o . e s .

Soto del Real, 21 de mayo de 2009.- Director, D. Andrés Gonzalo Diez.
ID: A090040103-1
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