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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

34978 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. Objeto: Realización de la Encuesta
sobre Alcohol y Drogas en población general en España (EDADES) del
año 2015. Expediente: 0100518PA001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas.
c) Número de expediente: 0100518PA001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en población

general en España (EDADES) del año 2015.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79300000 (Investigación mercadotécnica

y económica; sondeos y estadísticas) y 79320000 (Servicios de encuestas de
opinión pública).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 491.735,54 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 491.735,54 euros. Importe total:
595.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de octubre de 2015.
c) Contratista: ANALISIS E INVESTIGACION S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 421.500,00 euros. Importe

total: 510.015,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la puntuación y los motivos de la

misma  que  figuran  en  el  informe  técnico  y  económico,  la  Mesa  de
Contratación  reunida  con  fecha  16  de  septiembre  de  2015,  propone  la
adjudicación  a  la  empresa  ANÁLISIS  E  INVESTIGACIÓN  S.L.  ,  por
considerar favorable su propuesta económica y ajustarse a los objetivos del
Procedimiento Abierto, con las características y ventajas que a continuación
se citan: ser la única oferta económica a valorar y ser una propuesta técnica
adecuada y bien dimensionada en relación con el proyecto, que refleja un
apropiado conocimiento y manejo de la realización de encuestas, muestra
fortaleza en las  áreas de trabajo  de campo y  gestión  de la  información,
respeta  la  metodología  utilizada  en  ediciones  anteriores,  las  mejoras
incorporadas al proyecto son realistas y la organización de los trabajos y la
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previsión de recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto
muestran buen ajuste en tiempo y número a las características del estudio,
aumentando así las garantías de viabilidad. La propuesta para llevar a cabo
un estudio de aplicabilidad de nuevas tecnologías es acertada, realista y
metodológicamente correcta para los objetivos que se pretenden.

Madrid,  16  de  noviembre  de  2015.-  Delegado  del  Gobierno  para  el  Plan
Nacional  sobre  Drogas.

ID: A150050430-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-11-20T19:22:38+0100




