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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

13143 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por la que se convoca procedimiento abierto para
la realización de "Servicio de limpieza de los locales ubicados en
Madrid, Paseo de la Castellana, nº 160, calle Bernardino Obregón, nº
23 y garajes del Complejo Cuzco". Expediente J09.007.01.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría.
c) Número de expediente: J09.007.01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los locales ubicados en Madrid

en paseo de la Castellana, n.º160; calle Bernardino Obregón, n.º 23, y
garajes del complejo Cuzco.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años a partir del

uno de noviembre de 2009 o desde la fecha de formalización del contrato, si
ésta fuera posterior.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Presupuesto máximo de
licitación 2.127.760,46 euros. IVA 340.441,67. Importe total 2.468.202,13.
Estimado 4.255.520,92 euros.

5. Garantía provisional. 63.832,81 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de Industria,Turismo y

Comercio.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana,162. Planta 14. despacho 36.
c) Localidad y código postal: Madrid,28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55 (cuestiones administrativas) y 91 349 47 75

(cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de abril de
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo U, subgrupo 1,

categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para

empresas no españolas pertenecientes a estados miembros de la Unión
Europea la solvencia económica y financiera requiere disponer de una cifra
de negocios, durante cada uno de los tres últimos años, superior a dos veces
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el presupuesto máximo de licitación, debiendo aportar la declaración de la
cifra de negocios global en el ámbito de la actividad correspondiente al objeto
del contrato, realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.La solvencia técnica para estos paises se acreditará con la relación
de los trabajos principales relacionados con el objeto del contrato realizados
en los tres últimos años, que incluyan importe, fecha y beneficiarios públicos
o privados de los mismos.Para todas las empresas licitadoras, cualquiera que
sea su nacionalidad, deberán adjuntar una declaración donde, de forma
expresa, se comprometan a utilizar, para el barrido y fregado de la zona de
garajes, una máquina que disponga de barrido con aspirador y una fregadora
que recoja el agua.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana,162. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses a partir de la fecha de apertura pública de las
proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.Planta segunda. Sala A.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana,160-162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 2009.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. Prevista prórrogas.Criterios de valoración 50 por ciento
oferta económica, oferta técnica 50 puntos repartidos en memoria descriptiva
del servicio, 20 puntos, plan de seguimiento de ejecución del servicios 15 puntos
y mejoras 15 puntos.(Ver apartados 25 y 12 del Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares).Importante para todas las empresas
segundo párrafo del apartado 16 de dicho Cuadro Resumen.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 1.096,48 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 14 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es y
www.contrataciondelestado.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Juntacontratacion@mityc.es.

Madrid, 14 de abril de 2009.- La Vicepresidenta Primera de la Junta de
Contratación, Secretaria General Técnica, María José Gómez Gómez.

ANEXO

Un anexo con la relación de personal.
ID: A090024824-1
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