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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

27060 Resolución  del  Departamento  de  Salud  por  la  que  se  anuncia  la
licitación de la contratación del suministro de vacunas para los años
2011 y 2012.

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

a) Organismo: Departamento de Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación  y

Patrimonio  de  la  Secretaría  General.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Salud.  Sección  de  Contratación  y
Patrimonio.

2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pabellón Ave Maria).
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08028.
4) Teléfono: 932272914
5) Telefax: 932272995
6) Correo electrónico: nuria.selma@gencat.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publica.gencat.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

antes  de  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de
proposiciones,  establecido  en  el  apartado  8  de  este  anuncio.

d) Número de expediente: SA-2011-198.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisión de vacunas para los años 2011 - 2012.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: 93.000

dosis de vacuna combinada Pentavalente, presentación monodosis. Lote 2:
25.000 dosis de vacuna antihepatitis B pediátrica, presentación monodosis.
Lote 3: 370.000 dosis de vacuna Td tipo adulto apta para primovacunaciones
y revacunaciones, presentación monodosis. Lote 4: 149.000 dosis de vacuna
antidiftérica, antitetánica i antipertúsica acelular de carga antigénica reducida
(dTpa),  presentación monodosis.  Lote 5:  275.000 dosis  de vacuna triple
vírica, presentación monodosis. Lote 6: 62.000 dosis de vacuna antihepatitis
B para administración a adultos, presentación monodosis. Lote 7: 91.000
dosis de vacuna antihepatitis A adultos, presentación monodosis. Lote 8:
23.500 dosis de vacuna antihepatitis A pediátrica, presentación monodosis.
Lote  9:  6.500  dosis  de  vacuna  antihepatitis  B  para  administración  a
hemodializados, presentación monodosis. Lote 10: 48.500 dosis de vacuna
antitífica  i.m.,  presentación  monodosis.  Lote  11:  8.500 dosis  de  vacuna
antirábica,presentación  monodosis.  Lote  12:  384.000  dosis  de  vacuna
antimeningocóccica  C  conjugada  para  administración  a  recién  nacidos,
presentación  monodosis.  Lote  13:  205.000  dosis  de  vacuna  antigripal
fraccionada, presentación monodosis.  Lote 14: 275.000 dosis de vacuna
antigripal subunidad, presentación monodosis. Lote 15: 500.000 dosis de
vacuna antigripal  virosómica,  presentación monodosis.  Lote 16:  270.000



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Miércoles 10 de agosto de 2011 Sec. V-A.  Pág. 83122

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
27

06
0

dosis de vacuna antigripal adjuvada y otras vacunas de inmunogenicidad
reforzada, presentación monodosis. Lote 17: 84.000 dosis de vacuna frente el
virus del papiloma humano (VPH), presentación monodosis.

De acuerdo con el  siguiente desglose: División por anualidades. Año 2011:
Lote1:  23.000  dosis  de  vacuna  combinada  Pentavalente,  presentación
monodosis.  Lote  2:  5.000  dosis  de  vacuna  antihepatitis  B  pediátrica,
presentación monodosis. Lote 3: 120.000 dosis de vacuna Td tipo adulto apta
para primovacunaciones y revacunaciones, presentación monodosis. Lote 4:
64.000 dosis de vacuna antidiftérica, antitetánica y antipertúsica acelular, de
carga antigénica reducida (dTpa),presentación monodosis. Lote 5: 55.000
dosis de vacuna triple vírica, presentación monodosis. Lote 6: 15.000 dosis
de  vacuna  antihepatitis  B  para  administración  a  adultos,  presentación
monodosis.  Lote  7:  21.000  dosis  de  vacuna  antihepatitis  A  adultos,
presentación  monodosis.  Lote  8:  6.500  dosis  de  vacuna  antihepatitis  A
pediátrica,  presentación  monodosis.  Lote  9:  1.500  dosis  de  vacuna
antihepatitis  B  para  administración  a  hemodializados,  presentación
monodosis.  Lote 10: 10.500 dosis de vacuna antitífica i.m.,  presentación
monodosis.  Lote  11:  2.000  dosis  de  vacuna  antirábica,presentación
monodosis.  Lote  12:  114.000  dosis  de  vacuna  antimenigocóccica  C
conjugada para administración a recién nacidos, presentación monodosis.
Lote  13:  205.000  dosis  de  vacuna  antigripal  fraccionada,  presentación
monodosis.  Lote  14:  275.000  dosis  de  vacuna  antigripal  subunidad,
presentación  monodosis.  Lote  15:  500.000  dosis  de  vacuna  antigripal
virosómica,presentación  monodosis.  Lote  16:  270.000  dosis  de  vacuna
antigripal  adjuvada  y  otras  vacunas  de  inmunogenicidad  reforzada,
presentación monodosis. Lote 17: 56.000 dosis de vacuna frente el virus del
papiloma humano (VPH), presentación monodosis. Año 2012: Lote 1: 70.000
dosis de vacuna combinada Pentavalente,presentación monodosis. Lote 2:
20.000 dosis de vacuna antihepaptitis B pediátrica, presentación monodosis.
Lote 3: 250.000 dosis de vacuna Td tipo adulto apta para primovacunaciones
y revacunaciones, presentación monodosis. Lote 4: 85.000 dosis de vacuna
antidiftérica,  antitetánica  y  antipertúsica  acelular,  de  carga  antigénica
reducida (dTpa), presentación monodosis. Lote 5: 220.000 dosis de vacuna
triple  vírica,  presentación  monodosis.  Lote  6:  47.000  dosis  de  vacuna
antihepatitis B para administración a adultos, presentación monodosis. Lote
7: 70.000 dosis de vacuna antihepatitis A adultos, presentación monodosis.
Lote  8:  17.000  dosis  de  vacuna antihepatitis  A  pediátrica,  presentación
monodosis. Lote 9: 5.000 dosis de vacuna antihepatitis B para adminstración
a hemodializados, presentación monodosis. Lote 10: 38.000 dosis de vacuna
antitífica  i.m.,  presentación  monodosis.  Lote  11:  6.500 dosis  de  vacuna
antirábica,  presentación  monodosis.  Lote  12:  270.000  dosis  de  vacuna
antimenigocóccina  C  conjugada  para  administración  a  recién  nacidos,
presentación monodosis. Lote 17: 28.000 dosis de vacuna frente al virus del
papiloma humano (VPH), presentación monodosis.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: 31 de diciembre de 2012.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33651600

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se
detallan en el cuadro de características del contrato.

4. Valor estimado del contrato: 29.142.922,30 euros (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  Año 2011:  14.564.725,00 euros (IVA excluido);  año 2012:
14.578.197,30 euros (IVA excluido). División por lotes: lote 1: 2.861.538,46
euros,  lote  2:  139.423,08  euros,  lote  3:  1.924.711,54  euros,  lote  4:
1.790.980,00 euros, lote 5: 1.983.173,08 euros, lote 6: 643.846,15 euros, lote
7: 1.312.500,01 euros, lote 8: 271.153,85 euros, lote 9: 187.500,00 euros. lote
10: 443.028,84 euros, lote 11: 235.875,00 euros, lote 12: 5.907.692,30 euros,
lote 13: 922.500,00 euros, lote 14: 1.237.500,00 euros, lote 15: 2.264.500,00
euros, lote 16: 1.362.960,00 euros y lote 17: 5.654.040,00 euros. De acuerdo
con  el  desglose  siguiente:  Año  2011:  lote  1:  707.692,31  euros,  lote  2:
27.884,62 euros, lote 3: 624.230,77 euros, lote 4: 769.280,00 euros, lote 5:
396.634,62 euros, lote 6: 155.769,23 euros, lote 7: 302.884,62 euros, lote 8:
75.000,00 euros, lote 9: 43.269,23 euros, lote 10: 95.913,46 euros, lote 11:
55.500,00 euros, lote 12: 1.753.846,15 euros, lote 13: 922.500,00 euros, lote
14: 1.237.500,00 euros, lote 15: 2.264.500,00 euros, lote 16: 1.362.960,00
euros, lote 17: 3.769.360,00 euros. Año 2012: Lote 1: 2.153.846,15 euros,
lote 2: 111.538,46 euros, lote 3: 1.300.480,77 euros, lote 4: 1.021.700,00
euros,  lote  5:  1.586.538,46  euros,  lote  6:  488.076,92  euros,  lote  7:
1.009.615,39 euros, lote 8: 196.153,85 euros, lote 9: 144.230,77 euros, lote
10: 347.115,38 euros, lote 11: 180.375,00 euros, lote 12: 4.153.846,15 euros
y  lote  17:  1.884.680,00  euros.  (todos  estos  importes  son  IVA excluido).
Importe  neto  total:  29.142.922,30  (IVA  no  incluido).  Importe  total:
30.308.639,19  euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  De acuerdo con la  previsión del
artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público
(LCSP)  no  se  exige  la  constitución  de  la  garantía  provisional  para  este
expediente de contratación.  Definitiva (%): Cinco por ciento (5%) del importe
que resulte de la adjudicación, IVA no incluido.

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

solicitarán los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica de acuerdo con el apartado F del cuadro de características de la
contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 2011, antes de las 13:00
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Departamento de Salud.
2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. Pabellón Ave María.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
4) Dirección electrónica: nuria.selma@gencat.cat.

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

meses desde la apertura pública de las ofertas.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público de apertura de las ofertas. Lo realizará la Mesa de
Contrataciones del Departamento de Salud.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159. Pabellón Ave María.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Fecha y hora: 9 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18 de julio
de 2011.

12. Otras informaciones: Los pliegos de esta licitación y el anuncio se pueden
obtener en la página web del Departamento de Salud, perfil  del contratante:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1854/doc27267.html.

Barcelona, 22 de julio de 2011.- La Secretaria General, doña Roser Fernández
i Alegre.

ID: A110062737-1

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


		2011-08-09T17:54:46+0200




