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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

44757 Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Agencia Antidroga de la
Comunidad  de  Madrid,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  de  la
convocatoria del contrato de suministro denominado "Suministro de
envases para el transporte y conservación de clorhidrato de metadona".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación de la Agencia Antidroga.
2) Domicilio: C/ O'Donnell, 55, 4.ª y 5.ª.
3) Localidad y código postal: Madrid 28009.
4) Teléfono: 91 370 21 70.
5) Telefax: 91 557 60 11.
6) Correo electrónico: administracion.agad@salud.madrid.org.
7) Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La información

adicional  que  se  solicite  sobre  los  pliegos  y  sobre  la  documentación
complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha
límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición se haya
presentado con una antelación de ocho días a contar desde el inicio del
plazo de presentación de ofertas (art. 158.2 del TRLCSP).

d) Número de expediente: 3/2014 (07-SU-00014.2/2013).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: El objeto del presente contrato es la adquisición de envases de

seguridad para dosis "take home" de clorhidrato de metadona prescritas a los
pacientes en tratamiento con sustitutivos opiáceos en los Centros de la Red
Pública de la Agencia Antidroga.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Total, 24 meses. Fecha prevista de inicio el 1 de

enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. Recepciones parciales: Sí.
Las entregas de los suministros se realizarán según necesidades y a petición
del responsable de contrato o persona a quien designe en el plazo máximo
de siete días, desde que se formalice el pedido.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33695000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
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4. Valor estimado del contrato: 232.000,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 232.000,00 euros. Importe total: 255.200,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5 por 100
del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

previsto  en  el  apartado  5  de  la  cláusula  1.ª  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Agencia Antidroga.
2) Domicilio: C/ O'Donnell, 55, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, que se
ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a
que se refiere  el  artículo  152.3 del  TRLCSP,  sobre ofertas  anormales o
desproporcionadas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: C/ O'Donnell, 55, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 2013, a las diez.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
octubre de 2013.

12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en dos sobres (sobre
n.º  1  documentación  administrativa  y  sobre  n.º  2  proposición  económica,
cerrados  y  firmados  por  el  licitador).  Indicando  el  n.º  de  expediente,
denominación  del  contrato  y  datos  del  licitador.

Madrid, 15 de noviembre de 2013.- Directora gerente de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid.
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