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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

38567 Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General del
Instituto de Salud Carlos III. Objeto: El objetivo común de todos estos
estudios es fundamentalmente conocer anualmente la mortalidad de la
cohorte de afectados por el SAT. Al mismo tiempo aporta conocimiento
de otros aspectos parciales de esta cohorte  en lo  que se refiere a
estado de salud,  etc.  Expediente:  T0037/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Instituto de

Salud Carlos III.
c) Número de expediente: T0037/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objetivo común de todos estos estudios es fundamentalmente

conocer anualmente la mortalidad de la cohorte de afectados por el SAT. Al
mismo tiempo aporta  conocimiento  de  otros  aspectos  parciales  de  esta
cohorte  en  lo  que  se  refiere  a  estado de  salud,  etc.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73000000 (Servicios de investigación y
desarrollo y servicios de consultoría conexos).

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 91.400,00 euros. Importe total:
110.594,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2016.
c) Contratista: TYPSA, ESTADÍSTICA Y SERVICIOS, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 86.473,54 euros. Importe

total: 104.632,98 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: servicio de recogida y grabación de datos

para el desarrollo del estudio de la mortalidad de la cohorte del síndrome del
aceite tóxico.

Madrid,  10 de agosto de 2016.-  Secretaría  General  del  Instituto  de Salud
Carlos III.
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