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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

43986 Resolución  del  CEDEX  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  al
procedimiento  abierto  "Servicio  de  tratamientos  y  mantenimiento
preventivo contra la legionelosis inspección de la calidad ambiental en
interiores y control higiénico-sanitario de sistemas de climatización en
las instalaciones del CEDEX". NEC: B13029.

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

a) Organismo: Cedex.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Cedex.
2) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Teléfono: 91 335 74 99.
5) Telefax: 91 335 75 94.
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 :

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:  19  de

diciembre  de  2013.
d) Número de expediente: B13029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de tratamientos y mantenimiento preventivo contra la

legionelosis  inspección  de  la  calidad  ambiental  en  interiores  y  control
higiénico-sanitario  de sistemas de climatización en las  instalaciones del
CEDEX.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Ver pliego de bases.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  indicados  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 52690 euros. Importe total: 63754,90 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de bases.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre de 2013. Hasta las 14:00
horas.

b) Modalidad de presentación: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Cedex.
2) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Cedex.
b) Dirección: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Documentación técnica: 20 de enero de 2014, a las 14:00

horas. Proposición económica: 3 de febrero de 2014, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 2013.- El Director del CEDEX (R.D. 638/2010 de
14 de mayo de 2010), Mariano Navas Gutiérrez.
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