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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

7417 Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por la que
se anuncia el concurso público de servicios, para el Servicio de limpieza
de la Guardia Real para los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Casa de S.M. el Rey -Guardia Real-.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 1/00/52/9/14 VP 27.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Guardia Real para los años
2009 y 2010.

c) Lugar de ejecución: En los cuarteles "Rey, Prínciep-Reina".
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses a partir de

la adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 134.482'76 IVA excluído.

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Casa de S.M. el Rey  -Guardia Real-  (Sección de Asuntos
Económicos).

b) Domicilio: Paseo del Pardo s/n.
c) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid) 28048.
d) Teléfono: 917278421
e) Telefax: 917407046
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de marzo de

2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Según cláusulas del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
cláusulas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2009 a las 10:00 horas.
b) Documentación a presentar: Según cláusulas del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la Guardia Real.
2. Domicilio: Paseo del Pardo s/n.
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3. Localidad y código postal: El Pardo (Madrid) 28048.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

(concurso): Hasta el 30 de abril de 2009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Casa de S.M. el Rey -Guardia Real-.
b) Domicilio: Paseo del Pardo s/n.
c) Localidad: El Pardo (Madrid).
d) Fecha: 17 de abril de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 27 de
febrero 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 .
www.contratacion@guardiareal.org  o  wwwcontrataciondelestado.es/wps/portal/
plataforma.

El Pardo (Madrid), 3 de marzo de 2009.- Jefe de la Sección de Asuntos
Económicos.
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