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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

6060 Resolución de 19 de febrero 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 una campaña de
publicidad de fomento y promoción de la integración laboral de las
personas con discapacidad en 2009".

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Estudios.
c) Número de expediente: 18-AT-13.6/2009 (45/2009).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La creatividad y  producción de una campaña de

publicidad, con el fin de informar y persuadir a los empleadores de los efectos
positivos que para toda la sociedad supone el empleo de personas con
discapacidad, de manera que se normalice la presencia de las personas con
discapacidad en la sociedad y en el empleo.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Durante el año 2009,

desde el día siguiente a la firma del contrato hasta el día 31 de diciembre de
2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 250.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.465,52 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91.420.65.96.
e) Telefax: 91.420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de

presentación de ofertas indicado en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo T, Subgrupo 1,

Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, distribuida en tres sobres, sobre número 1
"Documentación Administrativa", sobre número 2 "Documentación Técnica" y
sobre número 3 "Proposición económica".
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Empleo y Mujer.
2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
3. Localidad y código postal: 28002 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer.
b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid

(www.madrid.org/contratospublicos), con una antelación mínima de 48 horas.
e) Hora: 12:00 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 la Unión Europea". 24 de
febrero de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 20 de febrero 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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