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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

9677 Anuncio  de  licitación  de:  Secretaría  General  de  la  Consejería  de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto:
Adquisición  de  vacuna  frente  a  tétanos  y  difteria  de  contenido
antigenico reducido para calendario vacunal  y grupos de riesgo en
Casti l la-La  Mancha  para  el  año  2018-2602TO18SUM00006.
Expediente:  2018/000245.

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

a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Régimen Jurídico y
Contratación Sanidad.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2) Domicilio: Avda. Francia, 4.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
4) Teléfono: 925266522.
5) Telefax: 925268931.
6) Correo electrónico: serviciojuridico.sanidad@jccm.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2018/000245.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de vacuna frente a tétanos y difteria de contenido

antigenico reducido para calendario vacunal y grupos de riesgo en Castilla-La
Mancha para el año 2018-2602TO18SUM00006.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Vacuna
frente a tétanos y difteria, de contenido antigénico reducido, autorizada para
revacunación.  Lote  2:  Vacuna  frente  a  tétanos  y  difteria,  de  contenido
antigénico  reducido  autorizada  para  primovacunación.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33651620 (Vacunas contra la difteria y el

tétanos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 354.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  294.000,00  (Lote  1)  y  60.000,00  (Lote  2).  Importe  total:
305.760,00  (Lote  1)  y  62.400,00  (Lote  2).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
de importe igual o superior a 294.000 € para el lote 1, y a 60.000 € para el
lote  2,  referido al  año de mayor  volumen de negocio de los tres últimos
concluidos). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación de
suministros realizados en los cinco últimos años en el ámbito del objeto del
contrato, que incluya importe, fechas y especificación de naturaleza pública o
privada de sus destinatarios, acreditados con dos certificados por lote al que
oferte).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 21 de marzo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2) Domicilio: Avda. Francia, 4.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda. Francia, 4 (Secretaría General de la Consejería de Sanidad

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
d) Fecha y hora: 3 de abril de 2018 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
Febrero de 2018.

Toledo,  9 de febrero de 2018.-  El  Secretario General  de la Consejería de
Sanidad.
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