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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

36746 Anuncio  de  licitación  de:  Gerencia  del  Centro  de  Investigación
Biomédica en Red (CIBER). Objeto: Recogidad de datos del proyecto
"Depresión,  bienestar  subjetivo,  salud  y  mortalidad:  un  estudio
longitudinal en población general", mediante entrevistas a una muestra
representativa de la población española evaluada en 2011-2012 en el
estudio COURAGE. Expediente: AB0314.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Centro de Investigación

Biomédica en Red (CIBER).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER).

2) Domicilio: Monforte de Lemos, 5, Pabellón 11.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28029, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: AB0314.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Recogidad  de  datos  del  proyecto  "Depresión,  bienestar

subjetivo, salud y mortalidad: un estudio longitudinal en población general",
mediante entrevistas a una muestra representativa de la población española
evaluada en 2011-2012 en el estudio COURAGE.

e) Plazo de ejecución/entrega: Nueve meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79300000 (Investigación mercadotécnica

y económica; sondeos y estadísticas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Mejoras técnicas y Metodología

en la ejecución del contrato.

4. Valor estimado del contrato: 100.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 100.000,00 euros. Importe total: 121.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): L3d [Encuestas, toma de datos y
servicios análogos. (A partir de 600.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica y financiera: Cifra anual de negocio [Igual o superior al doble del
presupuesto de la licitación (IVA excluido) para cada uno de los tres últimos
años] , (Para empresas no españolas de la Comunidad Europea: cuentas
anuales  o  extracto  de  éstas  en  el  supuesto  de  que  su  publicación  sea
obligatoria  enlos  estados  donde  radiquen  sus  establecimiento)  y  (Para
empresas no españolas de la Comunidad Europea: declaración del volumen
global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito
del  objeto  del  contrato,  referido  a  los  tres  últimos ejercicios).  Solvencia
técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los  principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos), Plantilla media
anual (Declaración de la plantilla media anual de la empresa acompañada de
la  documentación  justificativa  correspondiente),  Títulos  académicos  y
profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
(Titulaciones académicas y  profesionales  del  empresario  y  del  personal
directivo  de  la  empresa  y  en  particular  del  personal  responsable  de  la
ejecución del contrato) y (El  coordinador del  proyecto deberá contar con
titulación universitaria, experiencia en la dirección de equipos de trabajo y en
la  ejecución  de,  al  menos,  dos  proyectos  relacionados  con  estudios
epidemiológicos).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER).

2) Domicilio: Monforte de Lemos, 5, Pabellón 11.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28029, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, apertura sobre oferta económica y
apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: Monforte de Lemos, 5, Pabellón 11 (CIBER), Monforte de Lemos,
5, Pabellón 11 (CIBER) y Monforte de Lemos, 5, Pabellón 11 (CIBER).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029, España, Madrid, 28029, España y
Madrid, 28029, España.

d) Fecha y hora: 6 de noviembre de 2014, a las 10:00, 18 de noviembre de
2014, a las 10:00 y 12 de noviembre de 2014, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

Madrid,  14  de  octubre  de  2014.-  Gerente  del  Centro  de  Investigación
Biomédica  en  Red  (CIBER).
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