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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

7899 Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato "Adquisición de licencias de acceso y uso de
productos electrónicos (revistas electrónicas y bases de datos) a través
de la plataforma OVID SP, para la Biblioteca Virtual de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (S.G.T.).
c) Número de expediente: 56/2015 (P/SUM/038771/2015).
d) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante: Portal  de la Contratación

Públ ica  de  la  Comunidad  de  Madr id  (h t tp : / /www.madr id .org /
cont ra tospubl icos) .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Este contrato tiene por objeto la adquisición de las licencias de

acceso y uso de productos electrónicos (Revistas Electrónicas y Bases de
Datos)  para  la  Biblioteca  Virtual  de  la  Consejería  de  Sanidad  de  la
Comunidad de Madrid, a través de determinadas plataformas y aplicaciones,
descritas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas: Adquisición de acceso y uso On-Line a las revistas
electrónicas a texto completo a través de la plataforma OVID SP siguientes:
Lippincott Williams & Wilkins (Wolters Kluwer/PE Journals) (140 títulos) y la
colección de la American Medical Association (AMA) (10 títulos) para los
años 2016 y 2017 y el histórico de años anteriores.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22.21.10.00-2.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 170, d).

4. Valor estimado del contrato: 4.012.493,63 (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.823.860,74 euros. Importe total:

2.206.871,50 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 4 de enero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de enero de 2016.
c) Contratista: Ovid Technologies, S.L. (CIF B83855825).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.811.586,74 euros. Importe

total: 2.192.019,96 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La única oferta presentada a la licitación.

Madrid, 11 de febrero de 2016.- El Secretario General Técnico, Luis Javier
Fernández Abad.
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