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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

514 Anuncio  de formalización de contratos  de:  Gerencia  del  Centro  de
Investigación Biomédica en Red (CIBER). Objeto: La contratación del
servicio de trabajo de campo del seguimiento a siete años y medio de la
cohorte enrica-seniors para el CIBER. Expediente: AB0416.

1. Entidad adjudicadora:

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) Número de expediente: AB0416.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La contratación del servicio de trabajo de campo del seguimiento

a siete años y medio de la cohorte enrica-seniors para el CIBER.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73110000 (Servicios de investigación).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de septiembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 161.074,39 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 161.074,39 euros. Importe total:
194.900,01 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Demométrica, Investigación de Mercados y Opinión Pública, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 155.400,00 euros. Importe

total: 188.034,00 euros.
e)  Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Haber  sido el  único licitador  que ha

concurrido a la  licitación y haber cumplido los requisitos exigidos en los
pliegos.

Madrid, 30 de diciembre de 2016.- El Gerente del Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER).
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