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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1359 Anuncio de la Delegación del Gobierno en Extremadura por el que se
convoca la licitación pública para el servicio de limpieza y aseo del
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Badajoz.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Avda. de Huelva núm. 4.
3) Localidad y código postal: 06004 Badajoz.
4) Teléfono: 924 979118.
5) Telefax: 924 979145.
6) Correo electrónico: easm.badajoz@mpr.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p /

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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14

horas del día en que finaliza el plazo para presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2010/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza y aseo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. de Europa núm. 1.
2) Localidad y código postal: Badajoz 06004.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: No se contempla.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 74731000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los que se recogen en el anexo III del pliego de las

administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 87.400,80 euros. IVA (%): 13.984,13. Importe total: 101.384,93
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.622,03 euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación:  Hasta las 14 horas del  15.º  día,  contados
desde el  siguiente al  de la publicación de este anuncio.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Delegación  del  Gobierno  en
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Extremadura.
2) Domicilio: Avda. de Europa núm. 1.
3) Localidad y código postal: Badajoz 06004.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avda. de Europa, núm. 1.
b) Localidad y código postal: Badajoz.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del 10.º día hábil, contados desde el siguiente a

la finalización del plazo dado para la presentación de proposiciones.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

Badajoz, 5 de enero de 2010.- Subdelegado del Gobierno Accidental.
ID: A100000219-1
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