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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

42970 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. Objeto: Realización de la encuesta
sobre  uso  de  drogas  en  enseñanzas  secundarias  en  España
(ESTUDES)  del  año  2012  y  trabajos  relacionados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas.
c) Número de expediente: 010018PA001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas

secundarias en España (ESTUDES) del año 2012 y trabajos relacionados.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79320000 (Encuestas de opinión).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 129.900,00 euros. Importe total:
153.282,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de noviembre de 2012.
c) Contratista: Análisis e Investigación, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 116.910,00 euros. Importe

total: 141.461,10 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica de las empresas

admitidas y mayor valoración de las propuestas técnicas formuladas por
estas,  destacando principalmente en lo que se refiere a la  gestión de la
información  y  a  la  explotación  y  análisis  de  los  datos,  que  han  sido
determinantes para ser seleccionada con preferencia al resto de licitadores.

Madrid, 28 de noviembre de 2012.- El Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín Vich.
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