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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

5830 Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria
de procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios
titulado  gestión  de  convocatorias  y  procedimientos  de  enseñanza
superior  para  el  período  2011-2013.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 30-32.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Teléfono: +34 917200446.
5) Telefax: +34 917200146.
7) Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de marzo

de 2011.
d) Número de expediente: C-518/001-11 (09-AT-00008.3/2011).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Gestión  de  convocatorias  y  procedimientos  de  enseñanza

superior  para  el  período  2011-2013.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No se admiten.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72322000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 751.050,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 375.525,42 euros. Importe total: 443.120,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7.510,51 euros. Definitiva (%): 5 por
ciento del importe de adjudicación del contrato IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): V 2y5 B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Anexo I, del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Según  Anexo  I,  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo de 2011.
b) Modalidad de presentación: Los licitadores presentarán sus proposiciones en

tres  sobres  cerrados,  que  se  titularán:  Sobre  "1:  Documentación
Administrativa", Sobre "2: Documentación Técnica" y Sobre "3: Proposición
Económica", indicando además, en cada uno de ellos, el expediente a que
concurre, razón social y número de C.I.F. de la empresa, teléfono y fax de
ésta, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo
hace, todo ello en forma legible. La proposición se redactará con arreglo al
modelo del Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares y la
documentación a presentar en cada sobre será la establecida en la cláusula
11ª de dicho pliego.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Consejería de Educación.
2) Domicilio: Calle Gran Vía, número 20.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas de la Consejería de Educación.
b) Dirección: Calle Alcalá, número 32, planta Baja.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d)  Fecha  y  hora:  Se  comunicará  en  el  Perfil  del  Contratante  (http://

www.madrid.org/contratospublicos).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de febrero
de 2011.

Madrid, 9 de febrero de 2011.- Secretario General Técnico.
ID: A110009970-1
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