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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

50085 Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Objeto: Acuerdo marco selección de
suministradores  de  vacunas  gripe  estacional  para  determinados
órganos de contratación de AGE, INGESA, y las ciudades de Ceuta y
Melilla y varias Comunidades Autónomas. Expediente: 201701AM0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad.
c) Número de expediente: 201701AM0001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo marco selección de suministradores de vacunas gripe

estacional para determinados órganos de contratación de AGE, INGESA, y
las ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas.

c) Lote:
1)  Vacunas inactivadas producidas a  partir  de virus  crecidos en huevos

embrionados de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o
análogas que contengan 3 cepas de virus de la gripe.

2)  Vacunas inactivadas,  producidas a partir  de virus crecidos en huevos
embrionados,  de 15 microgramos de hemaglutinina,  con adyuvante  o
virosómicas o  de administración intradérmica,  o  análogas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33651660 (Vacunas contra la gripe).
e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de junio de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 27.193.570,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Vacunas  inactivadas  producidas  a  partir  de  virus  crecidos  en  huevos
embrionados de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o
análogas que contengan 3 cepas de virus de la gripe. Importe neto: 2,90
euros. Importe total: 3,02 euros.

2)  Vacunas  inactivadas,  producidas  a  partir  de  virus  crecidos  en  huevos
embrionados,  de  15  microgramos  de  hemaglutinina,  con  adyuvante  o
virosómicas o de administración intradérmica, o análogas. Importe neto: 4,30
euros. Importe total: 4,47 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos
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embrionados de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o
análogas que contengan 3 cepas de virus de la gripe.

a) Fecha de Adjudicación: —
31 de julio de 2017 (Mylan Pharmaceuticals, S.L.).
31 de julio de 2017 (Seqirus Spain, S.L.).
 b) Fecha de Formalización: —
25 de agosto de 2017 (Mylan Pharmaceuticals, S.L.).
25 de agosto de 2017 (Seqirus Spain, S.L.).
c) Contratista: Mylan Pharmaceuticals, S.L. y Seqirus Spain, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: —
Importe neto: 2,89 euros, Importe total: 3,01 euros (Mylan Pharmaceuticals,

S.L.).
Importe neto: 2,60 euros, Importe total: 2,70 euros (Seqirus Spain, S.L.).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ver Resolución de adjudicación.

Lote 2: Vacunas inactivadas, producidas a partir de virus crecidos en huevos
embrionados,  de  15  microgramos  de  hemaglutinina,  con  adyuvante  o
virosómicas  o  de  administración  intradérmica,  o  análogas.

a) Fecha de Adjudicación: —
31 de julio de 2017 (Sanofi-Aventis, S.A.).
31 de julio de 2017 (Seqirus Spain, S.L.).
b) Fecha de Formalización: —
25 de agosto de 2017 (Sanofi-Aventis, S.A.).
25 de agosto de 2017 (Seqirus Spain, S.L.).
c) Contratista: Sanofi-Aventis, S.A y Seqirus Spain, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: —
Importe neto: 4,30 euros, Importe total: 4,47 euros (Sanofi-Aventis, S.A.).
Importe neto: 4,30 euros, Importe total: 4,47 euros (Seqirus Spain, S.L.).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ver Resolución de adjudicación.

Madrid, 30 de agosto de 2017.- Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
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