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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

17551 Resolución de 13 de mayo 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 la adjudicación definitiva del contrato de
suministros denominado "Alquiler de un aula móvil para realizar
acciones de formación y asesoramiento en prevención de riesgos
laborales, dirigidas a trabajadores y empresarios durante 2009,
cofinanciado en un 50 por ciento por el Fondo Social Europeo 2007-
2013, Eje 1, Tema Prioritario 62".

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-SU-19.6/2008 (29/2009).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Este contrato tiene por objeto el alquiler de un aula

móvil para impartir formación y asesoramiento, por parte de Técnicos de
Prevención del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido
a trabajadores y empresarios de microempresas y Pymes en los distintos
municipios de la Comunidad de Madrid, garantizando así que tanto
trabajadores como empresarios puedan acceder a dicha formación o
asesoramiento al permitir llegar a estos de forma directa, dentro de su
entorno laboral, cuyas características se especifican en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial del Estado, número 299, de 12 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada y Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
277.693,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2009.
b) Contratista: Sicma Consultoría y Formación, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.200,00 euros.

Madrid, 13 de mayo 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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