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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

20172 Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios técnicos de soporte en gestión de Dossieres de
Medicamentos, Farmacia Exterior y espacio virtual trabajo eRoom.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2015/22706/001.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://www.aemps.gob.es/

laAEMPS/licitacionPublica y http://contrataciondelestado.es/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  técnicos  de  soporte  en  gestión  de  Dossieres  de

Medicamentos,  Farmacia  Exterior  y  espacio  virtual  trabajo  eRoom.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72253000  Servicios  de  unidad  de

asistencia  y  de  apoyo.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión

Europea» y «Boletín Oficial del Estado».
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de febrero y 23 de febrero

de 2015, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 485.760,00 euros (IVA excluido), cuatrocientos
ochenta y cinco mil setecientos sesenta euros considerando la admisión de una
prórroga y de modificaciones en el contrato, hasta un máximo de un 15% sobre
el presupuesto inicial de licitación, más presupuesto de la eventual prórroga de
contrato.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 211.200,00 euros. Importe total:
255.552,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de junio de 2015.
c) Contratista: Cibernos Consulting, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: .158.400,00 euros. Importe

total: 191.664,00 euros.

Madrid,  16  de  junio  de  2015.-  La  Directora  de  la  Agencia  Española  de
Medicamentos  y  Productos  Sanitarios,  Belén  Crespo  Sánchez-Eznarriaga.

ID: A150028985-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-06-22T16:47:51+0200




