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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD

34440 Anuncio de licitación de: Ministerio de Sanidad. Objeto: Acuerdo marco
para  la  selección  de  suministradores  de  vacunas  frente  a  la  gripe
estacional  para  determinados  órganos  de  contratación  de  la  AGE,
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de
Ceuta y Melilla y varias CCAA. Expediente: 202101AM0001.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Ministerio de Sanidad.
1.2) Número de identificación fiscal: S2827001E.
1.3) Dirección: Paseo del Prado, 18-20.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: sgagep@sanidad.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NJMSqCX0zCSXQV0WE7lYPw%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dhDzVZhz8e%2BiEJrVRqloyA%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Sanidad.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 33651660 (Vacunas contra la gripe).
5.2) CPV Lote 1: 33651660 (Vacunas contra la gripe).
5.3) CPV Lote 2: 33651660 (Vacunas contra la gripe).
5.4) CPV Lote 3: 33651660 (Vacunas contra la gripe).
5.5) CPV Lote 4: 33651660 (Vacunas contra la gripe).
5.6) CPV Lote 5: 33651660 (Vacunas contra la gripe).
5.7) CPV Lote 6: 33651660 (Vacunas contra la gripe).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES300.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Acuerdo marco para la selección de suministradores

de  vacunas  frente  a  la  gripe  estacional  para  determinados  órganos  de
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contratación de la AGE, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y
las ciudades de Ceuta y Melilla y varias CCAA.

7.2) Lote 1: Vacunas inactivadas producidas a partir de vírus crecidos en huevos
embrionados, de vírus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o
análogas, de 15 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la
vacuna.

7.3) Lote 2: Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos
embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o
análogas, de 15 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la
vacuna, con adyuvante o análogas (Trivalente).

7.4) Lote 3: Vacunas inactivadas producidas a partir de vírus crecidos en huevos
embrionados, de vírus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o
análogas, de 15 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la
vacuna, con adyuvante o análogas (Tetravalente).

7.5) Lote 4: Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecido en huevos
embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o
análogas, de 60 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la
vacuna.

7.6) Lote 5: Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecido en cultivos
celulares  de  virus  fraccionados  o  de  antígenos  de  superficie  (H  y  N),  o
análogas, de 15 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la
vacuna.

7.7) Lote 6: Vacunas inactivadas (proteínas recombinantes) producidas a partir
de virus crecido en cultivos celulares, de antígenos de superficie (H y N), o
análogas de 45 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la
vacuna.

8. Valor estimado: 266.656.935,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
10.1) Acuerdo marco:

10.1.1) Duración: 2 años. El plazo de duración del acuerdo marco será de
dos años a partir de la formalización del mismo y podrá ser objeto de dos
prórrogas de un año cada una. Con excepción del lote 2 que tendrá una
duración máxima de un año.

10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 0.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Otros (los licitadores deberán acreditar

que poseen la capacidad de contratar y la solvencia económica, financiera,
técnica  y  profesional  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  mediante  el  DEUC  (ver  2.6  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares)).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (los licitadores deberán acreditar que
poseen  la  capacidad  de  contratar  y  la  solvencia  económica,  financiera,
técnica  y  profesional  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  mediante  el  DEUC  (ver  2.6  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.
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13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre la subasta electrónica: El anuncio se refiere al establecimiento de un
acuerdo marco.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 10 de agosto de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20. 28014 Madrid,

España.
20.2) URL: http://contrataciondelestado.es

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa:  11 de agosto de 2021 a las 11:00
(Apertura y calificación administrativa y técnica) . Ministerio de Sanidad.
Paseo del Prado 18-20 - 28014 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 25 de agosto de 2021 a las 11:00
(Apertura criterios evaluables automáticamente) . Ministerio de Sanidad.
Paseo del Prado 18-20 - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Calle General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Calle General Perón 38.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2021-590320. Envío de Anuncio Previo al DOUE (12 de febrero de
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2021).
26.2) ID: 2021-093020. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (23 de julio de

2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de julio de 2021.

Madrid, 23 de julio de 2021.- La Ministra de Sanidad, Carolina Darias San
Sebastián.

ID: A210045469-1
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