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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

39586 Resolución  de 10 de noviembre de 2009 de la  Secretaría  General
Técnica  de  la  Consejería  de  Empleo  y  Mujer  de  la  Comunidad  de
Madrid, por la que se hace pública convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Creatividad y producción de las
piezas  necesarias  para  realizar  una  campaña de  publicidad  sobre
prevención  de  riesgos  laborales  durante  el  año  2010".

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

a)  Organismo:  Consejería  de Empleo y  Mujer  de la  Comunidad de Madrid.
Instituto  Regional  de Seguridad y  Salud en el  Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Estudios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
2) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
4) Teléfono: 914206596
5) Telefax: 914206807
6) Correo electrónico: contratacionempleoymujer@madrid.org.
7) Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el

plazo de presentación de proposiciones indicado en el apartado 7.a.
d) Número de expediente: 18-AT-86.5/2009 (24/2010).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  La creatividad y  producción de las  piezas necesarias  para

realizar una campaña de publicidad sobre prevención de riesgos laborales del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de
concienciar a empresarios y trabajadores sobre la importancia de la cultura
preventiva, con objeto de prevenir accidentes, enfermedades y reducir la
siniestralidad laboral.

e) Plazo de ejecución/entrega: 11 meses. Desde el día 1 de enero de 2010 (o
desde el día que se firme el contrato si es una fecha posterior) hasta el día 30
de noviembre de 2010.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 258.620,69 euros. IVA (%): 16. Importe total: 300.000,00 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7.758,62 euros. Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación (IVA excluido).

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría
C.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 21 de diciembre de
2009.

b) Modalidad de presentación: De conformidad con el artículo 80.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Empleo y Mujer de la

Comunidad de Madrid.
2) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Santa Hortensia, número 30.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: Se publicará con una antelación mínima de 48 horas en el

Perfil  del  Contratante  de  la  Comunidad  de  Madrid  (www.madrid.org/
contratospublicos).

9. Gastos de publicidad: El importe del presente anuncio será abonado por el
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
noviembre de 2009.

11.  Otras  informaciones:  El  acto  público  de  apertura  del  sobre  n.º  2
"Documentación Técnica" se efectuará a las 10 horas y 15 minutos del día 5 de
enero de 2010, en el lugar indicado en el punto  8.

Madrid,  10  de  noviembre  de  2009.-  La  Secretaria  General  Técnica  de  la
Consejería de Empleo y Mujer  de la  Comunidad de Madrid,  Rosario Jiménez
Santiago.
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