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JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2009

C) Otras Disposiciones
Consejería de Sanidad
4406

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, por la que se
convocan ayudas para la realización de proyectos para
potenciar la creación y consolidación de grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vistas las bases reguladoras del Programa de Creación y Consolidación de Grupos de Investigación incluidas en el Anexo del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería
de Educación) y la Universidad Politécnica de Madrid para la financiación de una convocatoria de ayudas a proyectos para potenciar la
creación y consolidación de grupos de investigación de la Comunidad de Madrid, se hace pública la convocatoria del año 2009.
El texto íntegro de la citada convocatoria se publicará en las páginas web de esta Universidad http://www.upm.es y en la de la Comunidad de Madrid http://www.madrimasd.org
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día 8 de
febrero hasta el 12 de marzo de 2010. Las solicitudes se presentarán
en el Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad Politécnica de Madrid, directamente o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. La Resolución entrará en
vigor al día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 18 de diciembre de 2009.—El Rector, Javier Uceda
Antolín.
(03/43.692/09)

D) Anuncios
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno
Resolución de 27 de noviembre de 2009, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de “Servicio de gestión de
seis puntos de servicio de biblioteca en el Metro de Madrid”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 03-AT-00051.5/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: “Servicio de gestión de seis puntos de
servicio de biblioteca en el Metro de Madrid”.
c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 13 de octubre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Un criterio.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 1.003.111,88 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2009.
b) Contratista: “Asci Direct, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Base imponible: 855.064,66 euros.
— IVA: 136.810,35 euros.
— Importe total de adjudicación: 991.875,01 euros.
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Madrid, a 27 de noviembre de 2009.—El Secretario General Técnico, Borja Sarasola Jáudenes.
(03/42.883/09)

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno
Resolución de 3 de diciembre de 2009, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de “Gestión del Servicio de
Telebiblioteca de la Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 03-AT-00052.6/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: “Gestión del Servicio de Telebiblioteca de la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 13 de octubre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio: Único criterio precio.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total, 504.131,84 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2009.
b) Contratista: “Lecturedes Gestión Cultural, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Base imponible: 373.887,59 euros.
— IVA: 59.822,01 euros.
— Importe total de adjudicación: 433.709,60 euros.
Madrid, a 3 de diciembre de 2009.—El Secretario General Técnico, Borja Sarasola Jáudenes.
(03/42.884/09)

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Resolución de 1 de diciembre de 2009, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato “Servicio de limpieza y mantenimiento de los uniformes y verdugos del personal del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación SGT.
c) Número de expediente: C-117/020-09 (03-AT-00068.5/2009).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: “Servicio de limpieza y mantenimiento de los uniformes y verdugos del personal del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid”.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 1 de septiembre de 2009.

