
           

 
ANUNCIO PÁGINA WEB 

__________________________________________ 
 
Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U. (ISFOC) 
____________________________________________________________________ 
 
 
Anuncio del ISFOC de fecha 30 de marzo de 2015 por el que se licita CONTRATO 
DE SERVICIO consistente en la limpieza de la sede corporativa del ISFOC y nave 
Anexa.  
 
Entidad Contratante: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración. 
 
Número de Expediente: ISFOC/AD/01/2015 
 
Calificación del contrato: El objeto de este contrato corresponde al Código CPV: 
  
- 90910000-9 Servicios de limpieza 
-  90911200-8 Servicios de limpieza de edificios 
- 90911300-9 Servicios de limpieza de ventanas. 
- 90914000-7 Servicios de limpieza de aparcamientos 
- 90919200-4 Servicios de limpieza de oficinas  
- 90921000-9 Servicios de desinfección y exterminio 
- 90923000-3 Servicios de desratización 
 
Lugar de ejecución: Polígono Industrial La Nava III. Calle Francia, núm. 7. 13.500- 
Puertollano (Ciudad Real). 
 
Plazo de ejecución: DOS (2) años, a contar desde el 1 de julio de 2015, pudiendo ser 
resuelto a la finalización del primer año de vigencia sin alegar causa alguna y 
prorrogado por mutuo acuerdo, antes de la finalización del periodo contractual, sin que 
la duración total del contrato incluidas las prórrogas, pueda exceder de TRES (3 
años). 
 
Procedimiento y  Forma de adjudicación:  

• Tramitación: Ordinaria. 

• Procedimiento Negociado sin publicidad, según Instrucciones Internas de la 
entidad  

• Forma: varios criterios.  
 
División de lotes y número: No procede 
 
Presupuesto máximo de licitación Tipo máximo de licitación 26.000 Euros (IVA 
excluido), distribuidos a razón de 13.000 Euros por año (IVA excluido). 
 



           

Valor estimado del contrato: 39.000 Euros. De conformidad con lo señalado en el 
artículo 76 LCSP, dicho importe no incluye el IVA y comprende el total de las 
eventuales prórrogas. 
 
Garantías: Según Documentación Administrativa. 
 
Obtención de documentación e información: ISFOC, C/ Francia, 7, Polígono 
Industrial La Nava III, 13.500-Puertollano (Ciudad Real). Teléfono: 926 44 16 73. Fax: 
926 42 91 42, e-mail: isfoc@isfoc.com y en la página web: www.isfoc.com, PERFIL 
DEL CONTRATANTE 
 
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14.00 horas del día 23 de abril 
de 2015 
 
Documentación a presentar: De acuerdo con la Documentación Administrativa. 
 
Requisitos específicos del contratista: 

a) Deberán acreditar la siguiente clasificación y/o solvencia: Ver Documentación 
Administrativa. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la Documentación Administrativa y 
Documento de Especificaciones Técnicas. 

 
Lugar de presentación: ISFOC, Registro, calle Francia, 7, Polígono Industrial La 
Nava III, 13.500-Puertollano (Ciudad Real). entre las 9.00 y las 14.00 horas de todos 
los días laborales en la localidad. 
 
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses 
desde la apertura de las proposiciones. 
 
 
 
 
 
 
En Puertollano, a 30 de marzo de 2015. 


