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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.609.664,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-12-2005.
b) Contratista: Sacyr, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.285.409,72.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez 
Menéndez. 

 3.306/06. Resolución de 23 de diciembre de 2005, 
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, producción y difusión de una cam-
paña de publicidad sobre los programas y medi-
das que en materia de contratación de discapaci-
tados desarrolla la Comunidad de Madrid».

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 de la Consejería de Empleo y 
Mujer.

c) Número de expediente: 18-AT-00209.1/05 (15/
06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad, producción 
y difusión de una campaña de publicidad sobre los pro-
gramas, medidas y proyectos que desarrolla la Comuni-
dad de Madrid para favorecer la contratación de personas 
discapacitadas.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada y Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91.420.65.68.
e) Telefax: 91.420.68.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 9 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distri-
buida en tres sobres: sobre número 1 «Documentación 
Administrativa»; sobre número 2 «Proposición Econó-
mica»; sobre número 3 «Documentación Técnica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
3. Localidad y código postal: 28002 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2006.
e) Hora: trece 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 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de enero 
de  2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 3.307/06. Resolución de 12 de enero de 2006, 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 Consultoría y Asisten-
cia denominado «Realización de actuaciones 
encaminadas al diseño del sistema de previsión 
de impacto, análisis y evaluación de las políticas 
transversales de género de la Comunidad de 
Madrid».

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 de la Consejería de Empleo y 
Mujer.

c) Número de expediente: 18-AT-00263.7/05 (36/06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño del sistema de 
previsión de impacto, análisis y evaluación de las Políti-
cas transversales de género de la Comunidad de Madrid, 
para contar con una herramienta sistemática que permita 
conocer y, a la vez, anticipar los efectos y resultados al-
canzados a través de dichas políticas llevadas a cabo por 
las distintas áreas administrativas de la Comunidad de 
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Total: Desde el día siguiente a la formalización del 
contrato hasta el día 1 de marzo de 2007.

Parciales: Se ejecutará en tres fases, la primera finali-
zará antes del día 31 de mayo de 2006; la segunda finali-
zará antes del día 31 de diciembre de 2006, y la tercera 
finalizará antes del día 1 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 406.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91.420.65.68.
e) Telefax: 91.420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

A) Solvencia económica y financiera: De confor-
midad con el artículo 16.1 a) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
presentará informe de instituciones financieras del que 
se deduzca la adecuada liquidez económica o la sufi-
ciente garantía de las relaciones económicas llevada a 
cabo por el licitador para el correcto desarrollo de las 
mismas, o bien, seguro de responsabilidad civil que 
cubra como mínimo el 10% del presupuesto de licita-
ción durante la vigencia del contrato. Y de conformidad 
con el artículo 16.1 c) del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se presen-
tará declaración relativa a la cifra de negocios global de 
la empresa en el curso de los 3 últimos ejercicios. Se 
considerará una cifra mínima de negocios de 
1.044.000,00 € en el global de los tres últimos ejerci-
cios. Si atendiendo a la fecha de inicio de la actividad 
empresarial no se pudiera acreditar la cifra de negocios 
relativa a los tres últimos años, a efectos de cifra míni-
ma fijada, se calculará dicha cifra proporcionalmente al 
periodo de actividad acreditado.

B) Solvencia técnica o profesional: De confor-
midad con el artículo 19 b) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se presentará una relación, firmada por el represen-
tante legal de la empresa, de los principales trabajos 
realizados en los 3 últimos años, que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados, en la que 
figurarán, al menos, 2 trabajos análogos al presente. 
Y de conformidad con el artículo 19 f) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se aportará Certificación ISO 9001:
2000 o EFQM que acredite que la empresa licitadora 
ha implantado un modelo de calidad para la actividad 
objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 15 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
distribuida en tres sobres: sobre número 1 «Docu-
mentación Administrativa»; sobre número 2 «Pro-
posición Económica»; sobre número 3 «Documenta-
ción Técnica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
3. Localidad y código postal: 28002 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2006.
e) Hora: Trece 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 las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de ene-
ro de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 12 de enero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 


