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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 21 de julio 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del
contrato de servicios “Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid 2014”.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Coordinación de
la Central de Compras (Servicio de Contratación Administrativa).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, número 7.
3) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
4) Teléfonos: 915 867 233/915 866 443.
5) Telefax: 915 867 108.
6) Correos electrónicos:
licitacionescentralcompras@salud.madrid.org
rgarciajimenez@salud.madrid.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.org/contratospublicos
(1.publicidad de las contrataciones: Convocatoria de contratos públicos: Consejería de Sanidad: Servicio Madrileño de Salud).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de agosto
de 2014.
d) Número de expediente: PA 16/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de evaluación de la opinión y el grado de satisfacción de los
usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad de
Madrid 2014.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes, no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización del contrato hasta el 30 de
marzo de 2015.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 79320000-3.
j) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Único, el precio.
4. Valor estimado del contrato: 145.000 euros.
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Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 145.000,00 euros.
IVA (21 por 100): 30.450 euros.
Importe total: 175.450,00 euros.
Garantías exigidas:
Provisional: Sí. Importe: 4.350,00 euros.
Definitiva: Sí. Importe: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA
excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera: Artículo 75.1 del TRLCSP, apartado c).
Solvencia técnica y profesional: Artículo 78 del TRLCSP, apartados a), b) y e).
c) Otros requisitos específicos: No procede.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 2014.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Servicio Madrileño de Salud.
2) Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, número 7, planta baja.
3) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: No
procede.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Plaza de Carlos Trías Bertrán, número 7, tercera planta, Sala 376.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Fecha y hora: 11 de septiembre de 2014, a las diez.
10. Gastos de publicidad: 1.200 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.
12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados,
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia del contrato PA 16/2014 (TRLCSP), bajo el título “Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los
servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid 2014”, con los siguientes subtítulos, respectivamente:
— Sobre número 1: Documentación administrativa.
— Sobre número 2: Proposición económica.
Deberá referenciarse en cada sobre los datos del licitador, razón social de la empresa,
domicilio y su identificación fiscal (CIF o NIF), teléfono, fax y dirección de correo electrónico. Los sobres vendrán firmados por el titular o apoderado/s. En el interior de cada sobre
se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
Madrid, a 21 de julio de 2014.—El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad.
(01/2.668/14)
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