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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

45399 Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Antidroga de la
Comunidad  de  Madrid,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  de  la
formalización del contrato de suministros denominado: "Suministro de
reactivos químicos para detección de drogas de abuso en orina".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/2012 (07-SU-00006.5/2012).
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  El  objeto  del  contrato  es  el  suministro  de  los  productos

necesarios para determinar la presencia de distintas drogas en orina con el
fin  de  proporcionar  información  relativa  al  consumo/abstinencia  de  los
pacientes  en  tratamiento  de  la  Agencia  Antidroga  de  la  Comunidad  de
Madrid.  Se  incluyen  entre  éstos:  los  reactivos  químicos,  calibradores,
materiales de control, instrumental, fungibles, aparatos, equipos y sistemas
necesarios  para  la  realización  de  las  diferentes  determinaciones  y  la
explotación  de  resultados.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33.69.63.00.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Doue,  Bocm,  Perfil  de

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 y 27 de abril de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 490.000,00 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 302.400,00 (8% IVA incluido)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de julio de 2012.
c) Contratista: Microgenics Gmbh, Sucursal en España.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 200.000,00 (8% IVA incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio más bajo.

Madrid, 18 de octubre de 2013.- La Directora Gerente de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid.
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