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 2.369/08. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por subasta, del servicio de 
limpieza para las instalaciones de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 28/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
las instalaciones de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las instalaciones de Infor-

mática del Ayuntamiento de Madrid, calle Albarracín, 
número 33, 28037 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses, a contar desde la formalización del con-
trato, estimándose su inicio el 1 de marzo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos sesenta y siete mil ochocientos 
ochenta y ocho euros (267.888,00 euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil trescientos cin-
cuenta y siete euros con setenta y seis céntimos (5.357,76 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (Dirección Económico-Financiera-Departamento de 
Compra y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 1 y categoría: B o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el apartado 12 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 25 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida la cláusu-
la 18.ª del pliego de cláusulas administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid.

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid 28037.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.munimadrid.es/iam/.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Correo electrónico: comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Gerente, Jorge García 
Reig. 

 2.370/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación de la subasta para 
la adquisición de licencias de Microsoft Office 
Professional 2003 con destino a diversas depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 97/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.819 li-

cencias de Mocrosoft Office Professional 2003 para 
equipar diferentes dependencias municipales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 266, de 6 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total. Ochocientos veinticuatro mil siete 
euros (824.007 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Dell Computer, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos setenta y 

tres mil setecientos noventa y tres euros con noventa y 
ocho céntimos (673.793,98 euros).

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
Jorge García Reig. 

 2.371/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so de servicios para la ejecución de tareas inhe-
rentes a la producción y explotación de los equi-
pos y aplicaciones en los entornos corporativos y 
departamentales del conjunto de dependencias 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 87/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la ejecu-

ción de tareas inherentes a la producción y explotación 
de los equipos y aplicaciones en los entornos corporati-

vos y departamentales del conjunto de dependencias 

municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 266, de 6 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). Cuatrocientos noventa y 

cuatro mil cuatrocientos euros (494.400,00 euros), a ra-

zón de 71,00 euros/hora jefe de proyectos; 43,00 euros/

hora operador turno de noche; y 31,00 euros/hora progra-

mador senior.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa 

y cuatro mil cuatrocientos euros (494.400,00 euros), a 

razón de 60,35 euros/hora jefe de proyectos; 36,55 euros/

hora operador turno de noche; y 26,35 euros/hora progra-

mador senior.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Gerente del Organis-

mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 

Jorge García Reig. 

 2.372/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso para 
el suministro de ordenadores personales y moni-
tores para dotación de puestos de trabajo en de-
pendencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 83/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 6195 or-

denadores personales y 5377 monitores TFT de 19», así 
como su integración e implantación, para dotación de 
puestos de trabajo en dependencias municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 266, de 6 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Seis millones ciento noven-
ta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres euros 
(6.199.843,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones ocho-

cientos veinticinco mil setecientos ochenta y seis euros 
con sesenta y ocho céntimos (4.825.786,68 euros), IVA 
incluido.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, 
Jorge García Reig. 


