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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

798 Resolución  de 28 de diciembre  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  dos  aulas  móviles  para
promover  y  difundir  la  cultura  preventiva  entre  los  alumnos  de
educación primaria  de la  Comunidad de Madrid  para el  año 2010".

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-5.6/2009 (16/2010).
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Alquiler de dos aulas móviles para la realización de  acciones de

promoción y difusión de los conceptos básicos en prevención de riesgos,
dirigidas a estudiantes de educación primaria de la Comunidad de Madrid,
acercando a los jóvenes los principios de seguridad y salud para que puedan
aplicarlos en su entorno más próximo (hogar, centro educativo, lugares de
ocio, etc.) con el fin de generar en ellos hábitos de conducta seguros que los
hagan más responsables y así contribuir a que interioricen los valores de
seguridad y prevención, para su aplicación, no sólo en su vida cotidiana sino
también en su futura incorporación al mundo laboral, teniendo en cuenta que
serán los futuros trabajadores y empresarios.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60172000-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 313.001,65 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 363.081,91 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Sicma, Consultoría y Formación, Sociedad Limitada.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 244.141,29 euros. IVA (%):

16. Importe total: 283.203,89 euros.

Madrid,  28  de  diciembre  de  2009.-  La  Secretaria  General  Técnica  de  la
Comunidad  de  Madrid.  Rosario  Jiménez  Santiago.
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