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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.469.987,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Constrol y Geología, S.A. (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.146.590,61 euros.

Toledo, 1 de diciembre de 2008.–El Presidente. Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 73.488/08. Resolución de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Justicia, de 24 de noviem-
bre de 2008, por la que se anuncia la licitación 
del contrato del servicio de limpieza de edificios y 
atención de habitaciones de la Dirección General 
de Protección Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Justicia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Protección 
Ciudadana.

c) Número de expediente: DGPC 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de limpieza y atención de habitaciones de la Direc-
ción General de Protección Ciudadana, ubicada en la 
Autovía Madrid-Toledo, km 64,500, 45071 - Toledo.

b) División por lotes y número: No se han estableci-
do lotes.

c) Lugar de ejecución: Dirección General de Protec-
ción Ciudadana. Autovía Madrid-Toledo, km 64,500, 
45071 - Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Será de dos años, a contar desde el día 1 de enero 
de 2009 hasta las veinticuatro horas del 31 de diciembre 
de 2010, o desde la firma del contrato, si es posterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas y 

ponderación:

1. Precio: Hasta 45 puntos.
2. Grado estabilidad en el empleo: Hasta 10 puntos.
3. Personal extra: Hasta 10 puntos.
4. Instalación, conservación y recogida de contene-

dores de reciclaje: Hasta 8 puntos.
5. Tratamientos de desratización y desinsectación: 

Hasta 6 puntos.
6. Colocación y recogida de contenedores higiéni-

cos en los servicios de señoras. Hasta 6 puntos.
7. Plan de formación: Hasta 5 puntos.
8. Instalación y reposición de ambientadores en los 

aseos: Hasta 5 puntos.
9. Tratamiento específico de madera (incluido par-

quet, tarima o similares): 5 puntos.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 464.000,00 euros, incluido IVA (dieciséis por 
ciento).

El valor estimado del contrato es de 800.000,00 euros, 
importe que no incluye el IVA y comprende el total de 
las eventuales prórrogas.

5. Garantía provisional. El tres por ciento del presu-
puesto base de licitación: 12.000,00 euros.

Garantía definitiva: El cinco por ciento del importe de 
adjudicación, excluido el IVA:

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección 
General de Protección Ciudadana de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La 
Mancha.

b) Domicilio: Autovía Madrid-Toledo, km 64,500.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 99 13.
e) Telefax: 925 26 99 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para los empresarios no españo-
les de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su solvencia mediante la aportación de la do-
cumentación que se especifica en la cláusula 10.4.1, 
apartados f.1) y f.2) del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección 
General de Protección Ciudadana.

2. Domicilio: Autovía Madrid-Toledo, km 64,500.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Protección Ciudadana.

b) Domicilio: Autovía Madrid-Toledo, km 64,500.
c) Localidad: Toledo, 45071.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Las que se especifican en 
la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jccm.es/
contratacion/.

Toledo, 24 de noviembre de 2008.–Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio 
Cordero. 

 73.490/08. Resolución de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Justicia, de 24 de noviem-
bre de 2008, por la que se anuncia la licitación 
del contrato del servicio de Mantenimiento de los 
edificios e instalaciones de la Dirección General 
de Protección Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación de la Dirección General de Protección 
Ciudadana.

c) Número de expediente: DGPC 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios 
de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la 
Dirección General de Protección Ciudadana en Toledo.

b) División por lotes y número: No se han estableci-
do lotes.

c) Lugar de ejecución: Dirección General de Protec-
ción Ciudadana, Autovía Madrid-Toledo, km 64,500, 
45071 - Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Será de dos años, a contar desde las cero horas del 
día 1 de enero de 2009 o del día de la firma del contrato, 
si es posterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas y 

ponderación:

1. Precio. Hasta 45 puntos.
2. Grado de estabilidad en el empleo. Hasta 10 pun-

tos.
3. Atención 24 horas. Hasta 15 puntos.
4. Revisión periódica, recarga y retimbrado, en su 

caso, de extintores. 10 puntos.
5. Sistema de gestión de la calidad. 5 puntos.
6. Pintura de paredes y techos. Hasta 5 puntos.
7. Plan de formación. Hasta 5 puntos.
8. Teléfono móvil para trabajadores. 5 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 353.724,88 euros, incluido IVA (dieciséis por 
ciento).

El valor estimado del contrato es de 609.870,48 euros, 
importe que no incluye el IVA y comprende el total de 
las eventuales prórrogas.

5. Garantía provisional. El tres por ciento del presu-
puesto base de licitación: 9.148,05 euros.

Garantía definitiva: el cinco por ciento del importe de 
adjudicación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de contratación de la Dirección 
General de Protección Ciudadana de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La 
Mancha.

b) Domicilio: Autovía Madrid-Toledo, km 64,500.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 99 13.
e) Telefax: 925 26 99 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B, y Grupo P, Subgru-
pos 1, 2 y 3, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para los empresarios no españoles 
de estados miembros de la Unión Europea deberán acre-
ditar su solvencia mediante la aportación de la documen-
tación que se especifica en la cláusula 10.4.1, apartados 
f.1) y f.2) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 3 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección 
General de Protección Ciudadana.

2. Domicilio: Autovía Madrid-Toledo, km 64,500.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección General 
de Protección Ciudadana.

b) Domicilio: Autovía Madrid-Toledo, km 64,500.
c) Localidad: Toledo, 45071.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Las que se especifican en 
la cláusula 13.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.


