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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

20489 Resolución de la Subdelegada del Gobierno en Zamora por la que se
anuncia la licitación del contrato de "Servicio de Limpieza de las zonas
comunes del Edificio de Servicios Múltiples de Zamora".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración del Edificio de

Servicios Multiples de Zamora.
c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las Zonas Comunes del Edificio de
Servicios Multiples, en Calle Prado Tuerto, 17.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Zamora.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Inicial de 18 meses con

posibilidad de prórroga anual hasta otros 18 meses más como máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Ley 31/2007.
c) Forma: Oferta economicamente mas ventajosa, con varios criterios de

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 100.800,00 euros, IVA
excluido.

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración del Edificio de Servicios Múltiples de Zamora.
b) Domicilio: C/ Leopoldo Alas clarin, 4-3ª.
c) Localidad y código postal: Zamora 49018.
d) Teléfono: 980559600
e) Telefax: 980671459
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Diez dias antes de la

terminación del plazo para la presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se

acreditará mediante la aportación de cualquiera de los documentos recogidos
en los artículos 64 y 67 de la LCS.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 2009 . Hasta las 13.00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.
2. Domicilio: C/ Leopoldo Alas Clarín, 4.
3. Localidad y código postal: Zamora 49018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 27 de noviembre de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno de Zamora.
b) Domicilio: Pl. de la Constitución, 1.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2009.
e) Hora: 10,00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 4 de junio
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
www.con t ra tac íonde les tado .es .

Zamora, 4 de junio de 2009.- LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO.
ID: A090045528-1
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