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 55.255/06. Resolución de 8 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Vicepresi-
dencia Segunda y Consejería de Justicia e Inte-
rior, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato «Diverso vestuario para el personal 
de Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Ma-
drid» Lotes 1, 2 y 4.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 17-LS-12.4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso vestuario para el 

personal del Cuerpo de Bomberos.
c) Lote: 1, 2 y 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad» de Madrid: 3 de mayo de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 1 de mayo de 2006.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 5 de 

mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 308.220 euros.

Lote 1: 152.606 euros.
Lote 2: 48.620 euros.
Lote 4: 106.994 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2006.
b) Contratista: Sasatex Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 142.621,30 

euros.
Lote 2: 42.688,36 euros.
Lote 3: 96.200,42 euros.
Total: 281.510,08 euros.

Madrid, 8 de septiembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica de Justicia e Interior, Lourdes Manovel López. 

 55.256/06. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Arrendamiento 
de 34 vehículos patrulleros, 32 todoterreno y 15 
vehículos de mando con destino a diversas bases 
operativas de las Brigadas Especiales de la Comu-
nidad de Madrid (BESCAM). 3 lotes (2006-2010).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 17-LS-7.7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 34 ve-

hículos patrulleros, 32 todoterreno y 15 vehículos de 
mando con destino a diversas bases operativas de las 
Brigadas Especiales de la Comunidad de Madrid (BES-
CAM). 3 lotes (2006-2010).

c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» de 12 de mayo de 2006.

«Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo de 2006.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 17 

de mayo de 2006.

 55.257/06. Resolución de 6 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cultura y Deportes, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de Ser-
vicio de limpieza de los edificios adscritos a la 
Consejería de Cultura y Deportes de la Comuni-
dad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 12-AT-38.0/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
adscritos a la Consejería de Cultura y Deportes de la 
Comunidad de Madrid.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.168.904,26 euros.

5. Garantía provisional. 23.378,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 31 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 917208055.
e) Telefax: 917208256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincide con la fecha límite del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo:U Subgrupos:1 Categoría:C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea ver aparta-
do 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
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). Lote 1: 1.827.840 euros.

Lote 2: 1.551.360 euros.
Lote 3: 590.400 euros.
Total : 3.969.600,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2006.
b) Contratista: Sociedad Empresa Monforte, S. A. 

Lotes 1, 2 y 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 1.441.056 

euros.
Lote 2: 1.290.240 euros.
Lote 3: 532.800 euros.
Total: 3.264.096,00 euros.

Madrid, 14 de septiembre de 2006.–Secretaria Gene-
ral Técnica, Lourdes Manovel López. 

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula diecinueve del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particular.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Cultura y Deportes. Re-
gistro.

2. Domicilio: c/ Caballero de Gracia, 32, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Deportes.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del 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.

Para obtener los pliegos, acceda a Empresas y a conti-
nuación a Servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 6 de septiembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica, Cristina Torre-Marín Comas. 

 55.259/06. Resolución de 11 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Hacienda, por la que se hace pública convoca-
toria de concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de servicio de «Cam-
paña de información tributaria 2007 de la Conse-
jería de Hacienda de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Presupuestaria y 
Organización. Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 05-AT-29.0/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña de información 
tributaria 2007 de la Consejería de Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el día siguiente a la formalización del contra-
to hasta el 5 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 490.000,00.

5. Garantía provisional. 9.800,00 euros.


