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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

4373 Resolución de la Dirección General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo"
de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de
Madrid, por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado
con  publicidad  para  la  contratación  del  suministro  denominado:
"Suministro de las licencias de acceso y uso de productos electrónicos,
-revistas electrónicas y bases de datos- (tres lotes) para el Centro de
Información Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la Salud
(Biblioteca Virtual)  de la Agencia "Pedro Laín Entralgo".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agencia "Pedro Laín Entralgo" de Formación, Investigación y

Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Asesoría Jurídica.
2) Domicilio: Gran Vía, n.º 27.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
4) Teléfono: 91.308.94.14.
5) Telefax: 91.308.95.86.
6) Correo electrónico: miguela.morillas@salud.madrid.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org en la

página  correspondiente  a  servicios  y  trámites>  convocatorias  y
prestaciones>contratos  públicos.

d) Número de expediente: Contrato-001/2011.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  las  licencias  de  acceso  y  uso  de  productos

electrónicos -revistas electrónicas y  bases de datos-  (tres lotes)  para el
Centro de Información Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la Salud
(Biblioteca Virtual) de la Agencia "Pedro Laín Entralgo".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, tres lotes.
a) Descripción del objeto: El suministro de las licencias de acceso y uso de

productos  electrónicos  (revistas  electrónicas  y  bases  de  datos)  que  se
relacionan a  continuación  y  que se  divide,  para  su  adjudicación,  en  los
siguientes  lotes:

Lote 1. Contratación del suministro de acceso On-Line a las siguientes revistas
electrónicas a texto  completo:  A través de ScienceDirect,  439 títulos de
revistas, 38 Book Series Life Sciences, base de datos embase y 50 títulos de
publicaciones médicas en español de Doyma para el año 2011 y los años
retrospectivos correspondientes.

Lote 2. Contratación del suministro de acceso On-Line a las siguientes revistas
electrónicas a texto completo: La colección Lippincott  Williams & Wilkins
(LWW) (100 títulos) y la colección de la American Medical Asociation (AMA)
(11 títulos) para el año 2011 y los años retrospectivos correspondientes.

Lote 3. Contratación del suministro de acceso On-Line a las siguientes revistas
electrónicas a texto completo: La colección de las revistas Proquest Health
and  Medical  Library  para  el  año  2011  y  los  años  retrospectivos
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correspondientes.
Cada uno de los suministros objeto de los tres lotes indicados constará de

acceso On-line a través de las dos URL de la Biblioteca Virtual de la Agencia
"Laín  Entralgo",  con  un  sistema  de  URL  referring  y  mediante  clave  y
contraseña institucional para todos los usuarios autorizados de la misma a
través de las IPS de la Consejería de Sanidad.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gran Vía, n.º 27.
2) Localidad y código postal: 28013 Madrid.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de
formalización  del  contrato  hasta  el  31  de  diciembre  de  2011.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22.21.10.00-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 2.589,133,83 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.589.133,83 € euros. Importe total: 3.055.177,91 € euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No Definitiva (%): 5% del precio de
adjudicación (I.V.A. excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  A)

Acreditación de la solvencia económica y financiera: Artículo 64 de la LCSP,
apartado/s: c) Declaración sobre el volumen total de negocios y, en su caso,
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes
al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

Criterios de selección: La cifra del volumen total de negocios deberá ser igual al
importe del lote (o a la suma de los lotes) del presente contrato al que los
licitadores concurran,  considerando los  tres  años anteriores al  presente
contrato  (2008,  2009 y  2010)

B) Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 66 de la LCSP, apartado/s: a)
Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos
años anteriores  al  presente  contrato  (2008,  2009 y  2010),  indicando su
importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprados privado mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.

Criterios de selección: Se tendrán en consideración tres contratos de licencia de
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acceso y uso de las revistas electrónicas y bases de datos objeto de este
contrato –uno por cada uno de los tres últimos ejercicios (2008, 2009 y 2010)
por importe mínimo, cada uno de ellos, igual al importe del lote (o a la suma
de los lotes) del presente contrato al que los licitadores concurran.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" de
Formación,  Investigación  y  Estudios  Sanitarios  de  la  Comunidad  de
Madrid.

2) Domicilio: Gran Vía, n.º 27.
3) Localidad y código postal: Madrid 28013.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  Tres.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Gran Vía, n.º 27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Fecha y hora: 1 de abril de 2011, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 6.000,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de enero
de 2011.

Madrid, 14 de enero de 2011.- El Director general de la Agencia "Pedro Laín
Entralgo" de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de
Madrid, Amador Elena Córdoba.
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