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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

11119 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio  de  Defensa.  Objeto:  Acuerdo  Marco  para  los  servicios
generales de limpieza y prestaciones relacionadas en las instalaciones
del Ministerio de Defensa incluidas en los lotes 1, 4 y 5 del Acuerdo
Marco  de  limpieza  territorio  nacional  que  no  han  sido  objeto  de
prórroga.  Expediente:  6.00.01.15.0006.00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio

de Defensa.
c) Número de expediente: 6.00.01.15.0006.00.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Acuerdo Marco  para  los  servicios  generales  de  limpieza  y

prestaciones relacionadas en las instalaciones del Ministerio de Defensa
incluidas  en  los  lotes  1,  4  y  5  del  Acuerdo  Marco  de  limpieza  territorio
nacional  que  no  han  sido  objeto  de  prórroga.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  90910000  (Servicios  de  limpieza),
90524100  (Servicios  de  recogida  de  desechos  clínicos),  90524400
(Recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios), 90911000
(Servicios  de  limpieza  de  viviendas,  edificios  y  ventanas),  90919000
(Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina), 90919200
(Servicios de limpieza de oficinas), 90920000 (Servicios de higienización de
instalaciones), 90921000 (Servicios de desinfección y exterminio), 90922000
(Servicios de control  de plagas),  90923000 (Servicios de desratización),
98311000 (Servicios de recogida de lavandería), 98311100 (Servicios de
gestión de lavanderías) y 98341000 (Servicios de alojamiento).

e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 16.000.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00

euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de marzo de 2015.
c) Contratista: CLECE, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La Junta de Contratación del Ministerio de

Defensa  ha  acordado  la  adjudicación  del  Acuerdo  Marco  a  la  empresa
CLECE,  S.A.  en  los  términos  contemplados  en  su  oferta  económica.

Madrid, 7 de abril de 2015.- El Jefe de la Junta de Contratación.
ID: A150014200-1
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