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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE MADRID

1443

Resolución de la Dirección General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo"
de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de
Madrid por la que se anuncia la licitación por procedimiento Negociado
con Publicidad para la contratación del suministro denominado:
"Suministro de las Licencias de Acceso y Uso de Productos
Electrónicos -Revistas Electrónicas y Bases de Datos- (3 lotes) para el
Centro de Información Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la
Salud (Biblioteca Virtual) de la Agencia "Pedro Laín Entralgo".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Agencia "Pedro Laín Entralgo" de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica de la Agencia.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Agencia "Pedro Laín Entralgo" de Formación, Investigación
y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid.
2) Domicilio: C/ Gran Vía, 27.
3) Localidad y código postal: Madrid 28013.
4) Teléfono: 913089414
5) Telefax: 913089586
6) Correo electrónico: -----.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/cs/
contratospublicos.
d) Número de expediente: Contrato-006/2009.

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de las Licencias de Acceso y Uso de Productos
Electrónicos -Revistas Electrónicas y Bases de Datos- (3 lotes) para el Centro
de Información Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la Salud
(Biblioteca Virtual) de la Agencia "Pedro Laín Entralgo".
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: LOTE 1.Contratación del suministro de acceso On-Line a las siguientes revistas
electrónicas a texto completo: a través de ScienceDirect, 439 títulos de
revistas, 38 Book Series Life Sciences, base de datos Embase y 50 títulos de
publicaciones médicas en español de Doyma para el año 2010 y los años
retrospectivos correspondientes. LOTE 2.- Contratación del suministro de
acceso On-Line a las siguientes revistas electrónicas a texto completo: la
colección Lippincott Williams & Wilkins (LWW) (100 Títulos) y la colección de
la American Medical Asociation (AMA) (11 Títulos) para el año 2010 y los
años retrospectivos correspondientes. LOTE 3.- Contratación del suministro
de acceso On-Line a las siguientes revistas electrónicas a texto completo: la
colección de las revistas Proquest Health and Medical Library para el año
2010 y los años retrospectivos correspondientes. El suministro constará (en
los tres lotes) de acceso On-line a través de las dos URL de la Biblioteca
Virtual de la Agencia "Laín Entralgo", con un sistema de URL referring y
mediante clave y contraseña institucional para todos los usuarios autorizados
de la misma a través de las IPS de la Consejería de Sanidad.
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d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Gran Vía n.º 27.
2) Localidad y código postal: Madrid 28013.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la fecha de
formalización del mismo hasta el 31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22.21.10.00-2.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.524.014,00 euros. IVA (%): 16% (403.842,24.-euros). Importe
total: 2.927.856,24 euros.
5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede euros. Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): ------.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: *Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 64 de la LCSP,
apartado c) - Declaración sobre el volumen total de negocios y, en su caso,
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes
al objeto del contrato, referido como máximo a los dos últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios. Criterios de selección: La cifra del volumen total de
negocios deberá ser igual al importe del lote (o a la suma de los lotes) del
presente contrato al que los licitadores concurran, considerando los dos años
anteriores al presente contrato (2007 y 2008) // *- Acreditación de la
solvencia técnica: Artículo 66 de la LCSP, apartado a) - Relación de los
principales suministros efectuados durante los dos últimos años anteriores al
presente contrato (2007 y 2008), indicando su importe, fechas y destinatario
público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando
el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea
un comprados privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario. Criterios de
selección: Se tendrán en consideración dos contratos de licencia de acceso y
uso de las revistas electrónicas y bases de datos objeto de este contrato
–uno por cada uno de los dos últimos ejercicios (2007 y 2008)- por importe
mínimo, cada uno de ellos, igual al importe del lote (o a la suma de los lotes)
del presente contrato al que los licitadores concurran.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

cve: BOE-B-2010-1443

Núm. 14

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14

Sábado 16 de enero de 2010

Sec. V-A. Pág. 3872

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2010.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Agencia "Pedro Laín Entralgo" de Formación, Investigación
y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid.
2) Domicilio: C/ Gran Vía, 27.
3) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): Tres.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: C/ Gran Vía, 27.
b) Localidad y código postal: Madrid 28013.
c) Fecha y hora: Documentación Técnica: 9 de marzo de 2010 y Proposiciones
Económicas: 16 de marzo de 2010, en ambos casos a las 10:00 horas.
9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que se
ocasionen por la publicación de todos los anuncios oficiales necesarios para la
contratación, hasta un importe máximo de 6.000,00 euros.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de
diciembre de 2009.
11. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en DOS SOBRES
cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la
denominación del contrato, el número del LOTE o LOTES a los que licite, el
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, dirección, teléfono y fax. El número y denominación
de los sobres se determinan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente
su contenido, enunciado numéricamente
Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la
convocatoria y donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos: http://
www.madrid.org/contratospublicos.
Madrid, 14 de diciembre de 2009.- La Dirección General de la Agencia "Pedro
Laín Entralgo" de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad
de Madrid (Orden 509/2009, de 22 de junio, del Consejero de Sanidad), la
Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, María Belén Prado Sanjurjo.
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