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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

25768 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  para  la  Evaluación  Clínica  de
Medicamentos  y  Asesorías  Científ icas  en  el  ámbito  de  los
procedimientos europeos de autorización de Medicamentos de Uso
Humano.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2015/22706/008.
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 para la Evaluación Clínica de Medicamentos

y Asesorías Científicas en el  ámbito de los procedimientos europeos de
autorización de Medicamentos de Uso Humano.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73210000 - Servicios de consultoría en
investigación.

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: 13 y 14 de mayo de 2015,
respectivamente.

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

4. Valor estimado del contrato: 360.360,00 euros, IVA excluido (trescientos sesenta
mil  trescientos  sesenta  euros),  teniendo  en  cuenta  que  en  el  contrato  se
considera  la  posibilidad  de  prórroga  por  un  plazo  máximo  de  12  meses
(163.800,00 euros) y teniendo en cuenta que se ha previsto que el contrato
pueda ser modificado con repercusión económica al alza en un máximo del 10%
sobre el  presupuesto inicial  de licitación y su eventual  prórroga (32.760,00
euros).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 163.800,00 euros. Importe total:
198.198,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 21 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de agosto de 2015.
c) Contratista: Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 152.330,00 euros. Importe

total: 184.319,30 euros.

Madrid,  10  de  agosto  de  2015.-  La  Directora  de  la  Agencia  Española  de
Medicamentos y Productos Sanitarios, Por Delegación (Resolución de 31 de julio
de 2015), El Jefe de División, Francisco Cano Molina.
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