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a) Tramitación: Anticipada y Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 484.661,34 euros.

5. Garantía provisional. 9.693,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91.420.65.41.
e) Telefax: 91.420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Se presentará informe de instituciones financieras del 
que se deduzca la adecuada liquidez económica o la sufi-
ciente garantía de las relaciones económicas llevadas a 
cabo por el licitador, para el correcto desarrollo de las 
mismas, o bien, seguro de responsabilidad civil que cu-
bra como mínimo el 10 por 100 del importe del presu-
puesto de licitación durante la vigencia del contrato. 
Además, se presentará una declaración relativa a la cifra 
global de negocios de la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios; se considerará una cifra mínima de 
negocios de 1.500.000,00 euros en el global de los tres 
últimos ejercicios; si atendiendo a la fecha de inicio de la 
actividad empresarial no se pudiese acreditar la cifra de 
negocios relativa a los tres últimos años, a efectos de la 
mínima fijada, se calculará dicha cifra en términos pro-
porcionales al período de actividad acreditado.

De solvencia técnica o profesional: Se presentará una 
relación, firmada por el representante legal de la empre-
sa, de los trabajos realizados en los tres últimos años, que 
incluya denominación, importe, fecha y destino público o 
privado, entre los que se incluya, al menos, un trabajo 
relacionado con el objeto del contrato, entendiendo por 
tal el suministro de aula móvil y sus equipos, destinados 
a la formación en prevención de riesgos laborales con 
destino al desarrollo de campañas institucionales. Se 
acompañará el correspondiente certificado sobre el mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distri-
buida en tres sobres: Sobre número 1 «Documentación 
Administrativa»; sobre número 2 «Proposición Econó-
mica»; sobre número 3 «Documentación Técnica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Madrid, 8 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 55.252/06. Resolución de 8 de septiembre de 2006, 
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 Suministros denomina-
do «Desarrollo de una campaña de promoción y 
difusión de la cultura preventiva en la Comuni-
dad de Madrid, para los cursos de tercero y cuar-
to de primaria».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios de la Consejería de Empleo y 
Mujer.

c) Número de expediente: 18-SU-00009.1/2006 (19/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de dos 
vehículos equipados para promocionar y difundir, en la 
comunidad educativa de Madrid en la enseñanza reglada, 
con soporte aula móvil, la cultura preventiva, acercando 
a los jóvenes los valores de la seguridad y la salud en to-
dos los ámbitos de la vida, especialmente en el entorno 
laboral.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): desde el día 1 de enero de 2007 hasta el día 30 de 
noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada y Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 385.842,19 euros.

5. Garantía provisional. 7.716,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91.420.68.93.
e) Telefax: 91.420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Se presentará informe de instituciones financieras del 
que se deduzca la adecuada liquidez económica o la sufi-
ciente garantía de las relaciones económicas llevadas a 
cabo por el licitador, para el correcto desarrollo de las 
mismas, o bien, seguro de responsabilidad civil que cu-
bra como mínimo el 10 por 100 del importe del presu-
puesto de licitación durante la vigencia del contrato. 
Además, se presentará una declaración relativa a la cifra 
global de negocios de la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios; se considerará una cifra mínima de 
negocios de 1.100.000,00 euros en el global de los tres 
últimos ejercicios; si atendiendo a la fecha de inicio de la 
actividad empresarial no se pudiese acreditar la cifra de 
negocios relativa a los tres últimos años, a efectos de la 
mínima fijada, se calculará dicha cifra en términos pro-
porcionales al periodo de actividad acreditado.

De solvencia técnica o profesional: se presentará una 
relación, firmada por el representante legal de la empre-
sa, de los trabajos realizados en los tres últimos años, que 
incluya denominación, importe, fecha y destino público o 
privado, entre los que se incluya, al menos, un trabajo 
relacionado con el objeto del contrato, entendiendo por 
tal el alquiler de aulas móviles destinadas a campañas de 
formación en prevención de riesgos laborales en centros 
escolares. Se acompañará el correspondiente certificado 
sobre el mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 8 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distri-
buida en tres sobres: sobre número 1 «Documentación 
Administrativa»; sobre número 2 «Proposición Econó-
mica»; sobre número 3 «Documentación Técnica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
e) Hora: doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org.

Madrid, 8 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 55.254/06. Resolución de 8 de septiembre de 2006 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Justicia e Interior por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «Servicio de custo-
dia, archivo y gestión de la documentación de los 
órganos y dependencias judiciales en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 17-AT-30.6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Custodia, archivo y ges-

tión de la documentación de los órganos y dependencias 
judiciales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 20 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 655.730,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2006.
b) Contratista: Recall Information Management, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.374,00 euros.

Madrid, 8 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Lourdes Manovel López. 


