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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

36939 Anuncio  de  licitación  de:  Gerencia  del  Centro  de  Investigación
Biomédica en Red (CIBER). Objeto: Contratación de los servicios de
diseño, mantenimiento e integración de la intranet, de las 9 páginas
web  del  Centro  de  Investigación  Biomédica  en  Red  (CIBER)
correspondiente a sus ocho áreas temáticas (CIBERBBN, CIBERDEM,
CIBEREHD,  CIBERER,  CIBERES,  CIBERESP,  CIBEROBN  y
CIBERSAM)  y  a  la  propia  del  CIBER.  Expediente:  AB0514.

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)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.
d) Número de expediente: AB0514.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  los  servicios  de  diseño,  mantenimiento  e

integración de la intranet, de las 9 páginas web del Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER) correspondiente a sus ocho áreas temáticas
(CIBERBBN, CIBERDEM, CIBEREHD, CIBERER, CIBERES, CIBERESP,
CIBEROBN y CIBERSAM) y a la propia del CIBER.

e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72413000 (Servicios de diseño de sitios

web WWW).

3. Tramitación y procedimiento:

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

en la ejecución del contrato y Personal destinado el proyecto.

4. Valor estimado del contrato: 90.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 90.000,00 euros. Importe total: 108.900,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Igual o superior al doble del
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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  en  los  estados  donde radiquen sus  establecimiento)  y  (Para
empresas no españolas de la Comunidad Europea: Declaración del volumen
global de negocios en el ámbito del objeto del contrato, referido a los tres
últimos ejercicios disponibles).  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) y (Titulaciones académicas y profesionales del empresario y
del personal directivo de la empresa y en particular del personal responsable
de la ejecución del contrato).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (15 días naturales a contar desde el siguiente
al de 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 12:30, 18 de noviembre de
2014, a las 12:30, y 12 de noviembre de 2014, a las 12:30.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

Madrid,  16  de  octubre  de  2014.-  El  Gerente  del  Centro  de  Investigación
Biomédica  en  Red  (CIBER).
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