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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

19948 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla León Occidental. Del
1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011. Expediente: 10C10 -
JC/652.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
c) Número de expediente: 10C10-JC/652.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla León Occidental. Del 1 de
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.

c) Lugar de ejecución: Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Entre el 1 de enero de
2010 y el 31 de diciembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 251.081,24 euros.

5. Garantía provisional. 7.532,43 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (5.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de julio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): U, 1, a.  Servicios de limpieza
en general  (hasta 150.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del 31 de julio de 2009.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fomento .
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (planta baja).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría del Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta (despacho A-582.1) .
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2009.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 10 de junio
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, 10 de junio de 2009.- La Secretaria de la Junta de Contratación.
ID: A090046920-1
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