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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

28099

Anuncio del Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red
por el que se convoca licitación pública para la contratación del diseño y
ejecución del cuaderno electrónico de recogida de datos y gestión de
datos de los ensayos clínicos GRC-TLC-2010-01, DHA-FQ-1,
CHANCE-HF y FLISH- ILT.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consorcio de Apoyo a la Investigació Biomédica en Red.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Oficinas Centrales de CAIBER.
2) Domicilio: Calle Melchor Fernández Almagro, 3. Pabellón 13.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.caiber.net/
LcLicitaciones.php.
d) Número de expediente: 023/11-SE-PA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Diseño y ejecución del cuaderno electrónico de recogida de
datos y gestión de datos de los ensayos clínicos GRC-TLC-2010-01, DHAFQ-1, CHANCE-HF y FLISH- ILT.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73300000-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
4. Valor estimado del contrato: 125.000 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 125.000 euros (IVA excluido). Importe total: 147.500 euros (IVA
incluido).
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): 5% del precio
de adjudicación.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días desde la fecha de publicación del
procedimiento en el "BOE".
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b) Modalidad de presentación: Presentación electrónica en http://
www.caiber.net/LcLicitaciones.php.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Http://www.caiber.net/LcLicitaciones.php.
2) Domicilio: Http://www.caiber.net/LcLicitaciones.php.
3) Localidad y código postal: Http://www.caiber.net/LcLicitaciones.php.
4) Dirección electrónica: http://www.caiber.net/LcLicitaciones.php.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Oficinas centrales de CAIBER.
b) Dirección: Calle Melchor Fernández Almagro, 3. Pabellón 13, sótano.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: A las 12:00 del día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas.
Madrid, 12 de agosto de 2011.- La Gerente de CAIBER, Almudena Moreno
Edesa.
ANEXO
La tramitación de este procedimiento es exclusivamente electrónica a través de
la plataforma de contratación de CAIBER, accesible desde www.caiber.net. Para
cualquier información sobre el procedimiento de registro en la plataforma o su uso,
pueden contactar con el servicio de atención al licitador en el 902 02 02 90, los
días laborables, de 9 a 19 horas, o mediante mail ucca@caiber.net.
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