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5.
a)
b)
c)
d)

Adjudicación:
Fecha: 20 de mayo de 2009.
Contratista: “Prointec, Sociedad Anónima”.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Base imponible, 358.280 euros; IVA,
57.324,80 euros; importe total de adjudicación, 415.604,80
euros.
Madrid, a 25 de mayo de 2009.—El Secretario General Técnico
(PDF de 10 de julio de 2007), el Jefe de Área de Contratación, José
Ramón Silván Delgado.
(03/18.326/09)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de “Redacción proyecto de construcción variante de la carretera M-302 en Perales de Tajuña”.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Consejería de Transportes e Infraestructuras.
Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
Número de expediente: 06-AT-00054.5/2008.
Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Contrato de servicios.
Descripción del objeto: Variante de la carretera M-302 en Perales de Tajuña.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” de 16 de enero de 2009, “Boletín Oficial del Estado” de 26 de enero
de 2009 y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 26 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 282.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de mayo de 2009.
b) Contratista: “Informes y Proyectos, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Base imponible, 161.663,80 euros;
IVA, 25.866,21 euros; importe total de adjudicación,
187.530,01 euros.
Madrid, a 27 de mayo de 2009.—El Secretario General Técnico
(PDF de 10 de julio de 2007), el Jefe de Área de Contratación, José
Ramón Silván Delgado.
(03/18.332/09)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 27 de mayo de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de “Redacción del proyecto de
construcción variante de Colmenar de Oreja”.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
d)

Entidad adjudicadora:
Organismo: Consejería de Transportes e Infraestructuras.
Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
Número de expediente: 06-AT-00052.3/2008.
Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Contrato de servicios.
Descripción del objeto: Variante de Colmenar de Oreja.
Lote: No.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: “Diario Oficial de la Unión Europea” de 16 de enero de 2009, “Boletín Oficial del Estado” de 26 de enero
de 2009 y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 26 de enero de 2009.
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3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 352.500 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de mayo de 2009.
b) Contratista: “Informes y Proyectos, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Base imponible, 199.040,95 euros;
IVA, 31.846,55 euros; importe total de adjudicación,
230.887,50 euros.
Madrid, a 27 de mayo de 2009.—El Secretario General Técnico
(PDF de 10 de julio de 2007), el Jefe de Área de Contratación, José
Ramón Silván Delgado.
(03/18.330/09)

Consejería de Educación
Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios titulado “Colaboración con la Consejería de Educación en la gestión de la convocatoria de becas de libros de texto 2009-2010”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica.
c) Número de expediente: C-507/001-09 (09-AT-00030.6/2009).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Colaboración con la Consejería de
Educación en la gestión de la convocatoria de becas de libros
de texto 2009-2010.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 7 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 478.003,52
euros.
5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 19 de mayo de 2009.
b) Contratista: “Servinform, Sociedad Anónima” (Servicios
Integrales).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 463.662,44 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 25 de mayo de 2009.—El Secretario General Técnico,
Manuel Pérez Gómez.
(03/18.443/09)

Consejería de Educación
Corrección de errores de la Resolución de 2 de junio de 2009, por la
que se hace pública convocatoria de procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicios titulado «Limpieza en el Centro Integrado de Formación Profesional “Profesor Raúl Vázquez”,
de Madrid».
Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 136, correspondiente al día 10 de junio de 2009, página 65 (número de inserción 01/2.024/09), se procede a su corrección en los
siguientes términos:
En la primera columna, apartado 8, “Presentación de ofertas”, donde dice: “a) Fecha límite y hora de presentación: Hasta las catorce ho-

