
1038 Miércoles 30 enero 2008 BOE núm. 26

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis, diseño, desarro-
llo e implantación de un sistema de información para el 
expediente sancionador de Medio Ambiente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.698,38.

5. Garantía provisional: 6.213,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 420 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán presentar, en sustitución 
de la clasificación, la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y financiera y técnica en la forma en 
la que se determina en el apartado 12.B del anexo I al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Con independencia de la documentación acreditativa de 
poseer la clasificación exigida o, en su caso, la solvencia 
señalada en el apartado anterior, todos los licitadores debe-
rán aportar, una descripción del equipo técnico y unidades 
técnicas participantes en el contrato, estén o no integradas 
directamente en la empresa del contratista, en la forma en la 
que se determina en el apartado 12. C del anexo I al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se presenta-
rán en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o perso-
na que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada 
uno de ellos el número de expediente ECON/001068/2007 y 
la denominación del contrato: «Análisis, diseño, desarrollo 
e implantación de un sistema de información para el expe-
diente sancionador de Medio Ambiente», señalando el 
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa 
y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará cons-
tar una relación numérica de los documentos que contienen. 
Los sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Consejero Delegado,  
José Martínez Nicolás. 

 3.622/08. Resolución de 22 de enero de 2008 de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato privado 
de Consultoría y Asistencia titulado: Elaboración 
del Plan Director de Seguridad Corporativa de la 
Agencia Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON/001171/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La elaboración de un Plan 
Director, un Plan Estratégico y los distintos Planes Ope-
rativos necesarios para la administración de una estrate-
gia de gestión de seguridad que aborde de manera inte-
gral todos los aspectos que afectan a la protección de los 
activos de la Agencia, todo ello de conformidad con los 
requerimientos establecidos en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 8 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 602.496,00.

5. Garantía provisional. 12.049,92.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En la forma en que se determina en 
el apartado 12 del anexo I al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 
2008.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
ECON/001171/2007 y la denominación del contrato: 
«Elaboración del Plan Director de Seguridad Corporativa 
de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Co-
munidad de Madrid», señalando el nombre y apellidos 
del licitador o razón social de la empresa y su correspon-
diente NIF o CIF. En su interior se hará constar una rela-
ción numérica de los documentos que contienen. Los 
sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.madrid.org.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

 3.631/08. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo al concurso por procedimiento 
abierto para el «Suministro de tubería de acero 
helicosoldada en 1.016 mm de diámetro exterior 
y 8 mm de espesor».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 620/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubería 
de acero helicosoldada en 1.016 mm de diámetro exterior 
y 8 mm de espesor.

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

(meses): Sesenta y ocho (68) semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.508.448,00 euros, sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 30.168,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Dirección General 
Económica Financiera, División de Aprovisionamiento.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125, 
edificio número 2.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 545 10 00, extensión 1046.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) 
del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo pre-
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visto en el apartado 6.4.7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares del concurso.

Solvencia técnica: La solvencia técnica se deberá acredi-
tar por los medios previstos en el apartado a) del artículo 18 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apartado 
6.4.8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea, en el caso de no ha-
llarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo estable-
cido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a lo 
determinado en el apartado 2.1 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125, 
edificio número 9, planta Baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, número 125, 

edificio 1, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Forma de pago: Mediante 
facturas mensuales en la forma prevista en la cláusula 10.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Idioma en el que se redactarán las solicitudes de 
participación: Castellano.

Las solicitudes se presentarán en sobres cerradas con 
las letras A («Propuesta económica»), B («Documenta-
ción administrativa») y C («Referencias técnicas»), en 
cada uno de los cuales figurará el nombre del proponente 
y el título del concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos anexo número I y anexo número IV al pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre de 2007.

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

Madrid, 15 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II,  María Luisa Carrillo Aguado. 

 3.655/08. Resolución de 10 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Em-
pleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios denominado «Campaña de publicidad institu-
cional sobre los programas y medidas que en materia 
de contratación de discapacitados desarrolla la Co-
munidad de Madrid durante los años 2007 y 2008».

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-AT-00067.8/2007 
(66/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad, producción 

y difusión de una campaña de publicidad sobre los pro-
gramas y medidas que en materia de contratación de 
discapacitados desarrolla la Comunidad de Madrid du-
rante los años 2007 y 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 20 
de septiembre de 2007. «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de 12 de septiembre de 2007. «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 18 de septiembre 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). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Equmedia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 3.656/08. Resolución de 8 de enero de 2008, 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 del contrato de 
servicios denominado «Creatividad, producción y 
difusión de una campaña de publicidad sobre 
promoción de la igualdad y conciliación de la vida 
personal y laboral para mujeres de la Comunidad de 
Madrid durante los años 2007 y 2008».

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-AT-00094.2/2007 
(69/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad, producción 

y difusión de una campaña de publicidad institucional 
con la finalidad de llevar a cabo la promoción de la igual-
dad y la conciliación de la vida personal y laboral en la 
Comunidad de Madrid durante los años 2007 y 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
noviembre de 2007. «Diario Oficial de la Unión Europea» 
de 30 de octubre de 2007. «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» de 5 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Engloba Grupo de Comunicación, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000,00 euros.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comuni-
dad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 3.657/08. Resolución de 9 de enero de 2008, 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 del contrato 
de servicios denominado «Creatividad, producción 
y difusión de una campaña de publicidad sobre 
prevención de la violencia de género y servicio de 
información telefónica para mujeres víctimas de 
violencia de género en la Comunidad de Madrid 
durante los años 2007 y 2008».

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-AT-00095.3/2007 
(70/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad, producción 

y difusión de una campaña de publicidad institucional 
sobre prevención de la violencia de género y del servicio 
de información telefónica para mujeres víctimas de vio-
lencia de género en la Comunidad de Madrid durante los 
años 2007 y 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 29 de 
octubre de 2007. «Diario Oficial de la Unión Europea» de 23 
de octubre de 2007. «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» de 29 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Media Planning Group, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000,00 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 3.658/08. Resolución de 9 de enero de 2008, 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 del contrato 
de servicios denominado «Creatividad, producción y 
difusión de una campaña de publicidad sobre 
prevención de riesgos laborales del Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el Trabajo durante 
los años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios.

c) Número de expediente: 18-AT-00056.5/2007 
(60/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad, producción 

y difusión de una campaña de publicidad sobre preven-
ción de riesgos laborales del Instituto Regional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de concien-
ciar a empresarios y trabajadores sobre la importancia de 
la cultura preventiva, con objeto de prevenir accidentes, 
enfermedades y reducir la siniestralidad laboral.


