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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención
Primaria.
b) Domicilio: C.S. Federica Montseny-Avda. de la
Albufera, 285, Aula 3,21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2008.
e) Hora: A partir 9,30 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviembre de 2007.
Madrid, 18 de diciembre de 2007.–Director Gerente
Área 1 Atención Primaria, Antonio Alemany López.

77.499/07. Resolución de 17 de diciembre de 2007,
de la Agencia de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
privado de Servicio titulado: Unificación de Servicios de Telecomunicaciones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: ECON-001260/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Unificación de Servicios
de Telecomunicaciones.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 123.061.497,28.
5. Garantía provisional. 2.461.229,95.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría D y Grupo V,
subgrupo 3, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en
sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica
en la forma en la que se determina en el apartado 12.2
del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la
Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

2.
3.

Domicilio: Embajadores, 181.
Localidad y código postal: Madrid 28045.

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: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.
10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán en tres 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 expediente
ECON-001260/2007 y la denominación del contrato:
«Unificación de Servicios de Telecomunicaciones», señalando el nombre y apellidos del licitador o razón social
de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen en la siguiente forma:

BOE núm. 1
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Un día antes de terminar el plazo de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia Económica y Financiera
(artículo 16, apartado c).
Declaración relativa a la cifra de negocio global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
Criterios de selección: El licitador del concurso objeto del presente Pliego deberá acreditar la solvencia
económica y financiera mediante la declaración de la
cifra de negocios global y de los trabajos realizados por
la empresa en los últimos tres años. La cifra media para
los últimos tres años deberá ser superior a 2.000.000,00
de euros referida a trabajos similares a los del objeto del
contrato.
Solvencia Técnica o profesional:

a) Descripción del objeto: Implementación y seguimiento de la estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid 2006-2012. Plan
Azul.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 año.

Artículo 19, apartado b): Relación de los principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.
Criterios de selección: En dicha relación deberán especificarse un número de al menos cuatro (4) trabajos
realizados para la administración pública similares al
objeto del contrato y referidos a temas medioambientales
que en conjunto, supere los 800.000,00 euros en los últimos tres años.
Artículo 19, apartado c): Descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista, especialmente de los responsables del control de
calidad.
Criterios de selección: El equipo de profesionales mínimo para la realización de los trabajos relacionados con
el establecimiento de la estrategia global estará formado
por los perfiles que se describen a continuación.
Un titulado superior experto en el desarrollo de políticas medioambientales generales y de modelos de actuación medioambiental, con amplio conocimiento sobre las
políticas seguidas en el ámbito de la calidad atmosférica
tanto y con una experiencia reconocida superior a 5 años.
Dedicación Plena (100%).
Un titulado superior experto en coordinación y desarrollo de proyectos relacionados con la definición de
modelos organizativos, planes estratégicos y en el establecimiento de metodologías de trabajo tanto en el ámbito medioambiental como en la Administración Pública con experiencia superior a 3 años. Dedicación
Parcial (40%).
Un titulado superior experto en la definición y desarrollo de nuevos modelos organizativos y de gestión y en
el establecimiento de políticas de comunicación y gestión del cambio tanto en el ámbito de proyectos de carácter medio ambiental como en las Administraciones
Públicas con más de 3 años de experiencia. Dedicación
parcial (25%).
El equipo descrito anteriormente es el mínimo, pudiéndose mejorar por las empresas que presenten sus
ofertas. Las características del personal ofertado se detallarán en las fichas que se adjuntan como anexo XII
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

Sobre n.º 1: «Documentación adminitrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Consejero Delegado, Cándido Cerón Escudero.

77.897/07. Resolución de 13 de diciembre de 2007,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia de:
«Implementación y seguimiento de la estrategia
de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid 2006-2012. Plan Azul».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Núm. de expediente: 10-AT-129.6/2007 (14-C/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 345.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 6.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Princesa, 3. 10.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 580 16 24.

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008,
hasta las 14.00 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
2. Domicilio: C/ Princesa, 3, 10.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

