Ref: 47/902395.9/20

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

EXPEDIENTE: 02/2020.
CONTRATO DE SERVICIOS CONTRATO DE SERVICIOS“ACTUALIZACIÓN DEL SIERMA”

A

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

Organismo: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria,
con CIF G87300125, como entidad sin ánimo de lucro, que reviste carácter de poder
adjudicador no administración pública y cuya principal función consiste en gestionar
programas y proyectos de investigación en el campo de la biomedicina.
Dirección: Avda. Reina Victoria 21, 6ª planta, 28003 Madrid
Teléfono: 91 3100135
Correo electrónico: fiibap@salud.madrid.org
Perfil del contratante: los pliegos y demás documentación relativa a este expediente, estarán
disponibles para su consulta de forma libre, directa, completa y gratuita, en el portal de
contratación de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
Contratación de los servicios para la incorporación de datos y mejoras en el registro
poblacional de enfermedades poco frecuentes de la Comunidad de Madrid (SIERMA), con
todos los elementos previstos en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas, que se
consideran esenciales salvo cuando otra cosa se indique en el mismo.
CPV: 72316000-3 Servicios de análisis de datos
División en lotes: NO.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación
Tramitación anticipada: NO.
Procedimiento: ABIERTO.

SOBRE 2

Tramitación: ORDINARIA
Pluralidad de criterios de adjudicación: SÍ

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
JUCIO DE VALOR

PUNTOS

Conocimiento de bases de datos sanitarias y haber trabajado en sistemas
sanitarios
Experiencia del equipo asignado al trabajo como analistas con Sql Server

5

Experiencia del equipo asignado al trabajo en desarrollo de sistemas
Datawarehouse e implementación de indicadores estadísticos a partir de
bases de datos complejas y sus correspondientes algoritmos

10

5

20

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239626004343016865625

1. Entidad adjudicadora:

SOBRE 3
Costes
Recursos humanos

CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMATICAMENTE
Precio
Responsable ejecución contrato

PUNTOS
60
20

80

Base Imponible
52.253,01.-€

IVA
10.973,32.-€

Precio total
63.226,33.-€

5. Recursos
Contra la presente resolución, NO cabrá recurso especial en materia de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la LCSP
Cabrá interponer recurso administrativo o Contencioso-administrativo conforme a las leyes
39/2015 y Ley 29/1998, respectivamente, de acuerdo con lo previsto en la LCSP 9/2017.
En todas las cuestiones relativas o derivadas del contrato serán competentes las jurisdicciones
civiles o contencioso-administrativas de conformidad con el reparto de competencias
contemplado en el artículo 27 de la LCSP.

Madrid a 26 octubre de 2020
FIIBAP
PRESIDENTE PATRONATO
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D. JESUS VAZQUEZ CASTRO

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239626004343016865625

4. Adjudicación
 Fecha adjudicación contrato: 9 octubre de 2020
 Fecha formalización contrato: 23 de octubre de 2020
 Ofertas recibidas:2
 Contratista: ALHAMBRA SYSTEMS,S.A
 Importe adjudicación

