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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161825-2018:TEXT:ES:HTML

España-Vitoria-Gasteiz: Productos farmacéuticos
2018/S 073-161825

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Osakidetza
S5100023J
C/ Álava, 45
Vitoria-Gasteiz
01006
España
Teléfono:  +34 945006317
Correo electrónico: contrata@osakidetza.eus 
Fax:  +34 945006345
Código NUTS: ES21
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.osakidetza.euskadi.eus

I.2) Contratación conjunta

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ente público de derecho privado

I.5) Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Acuerdo marco suministro de asociación de emtricitabina (DOE) y tenofovir disoproxilo (DOE) para las
organizaciones de servicios de Osakidetza
Número de referencia: G/100/20/1/1751/OSC1/0000/112017

II.1.2) Código CPV principal
33600000

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Acuerdo marco suministro de asociación de emtricitabina (DOE) y tenofovir disoproxilo (DOE) para las
organizaciones de servicios de Osakidetza.

mailto:contrata@osakidetza.eus
www.osakidetza.euskadi.eus
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II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí

II.1.7) Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 088 000.00 EUR

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Asociación de emtricitabina (DOE) y tenofovir disoproxilo (DOE)
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
33600000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Organizaciones de servicios de Osakidetza.

II.2.4) Descripción del contrato:
Acuerdo marco suministro de asociación de emtricitabina (DOE) y tenofovir disoproxilo (DOE) para las
organizaciones de servicios de Osakidetza.

II.2.5) Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios sobre calidad y seguridad del medicamento / Ponderación: 37
Criterio de calidad - Nombre: Criterios sobre documentación aportada / Ponderación: 3
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterio económico / Ponderación: 55
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterio sobre abastecimiento continuo del medicamento / Ponderación: 2
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterio plazo de entrega pedidos ordinarios / Ponderación: 1
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterio mayor número de presentaciones disponibles en mercado /
Ponderación: 2

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:
En el caso de que un cambio de indicación, nuevos tratamientos o cualquier otra circunstancia conlleven un
mayor uso clínico del medicamento contratado en cualquiera de los lotes, el importe del global del expediente
podrá ampliarse un total de 417 600,00 EUR (IVA excluido).

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
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El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 238-493608

IV.2.8) Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9) Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 1

Lote nº: 1

Denominación:
Acuerdo marco suministro de asociación de emtricitabina (DOE) y tenofovir disoproxilo (DOE) para las
organizaciones de servicios de Osakidetza

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
06/03/2018

V.2.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista
Teva Pharma, S. L. U.
Alcobendas
España
Código NUTS: ES3
El contratista es una PYME: sí

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 088 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 2 088 000.00 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

Importes de adjudicación según precios unitarios.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Órgano de Contratación de Osakidetza
C/ Álava, 45
Vitoria-Gasteiz
01006
España
Teléfono:  +34 945006152
Correo electrónico: contrata@osakidetza.eus 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493608-2017:TEXT:ES:HTML
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Fax:  +34 945006345
Dirección de internet:www.contratacion.euskadi.eus

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Dirección General-Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos
C/ Álava, 45
Vitoria-Gasteiz
01006
España
Teléfono:  +34 945006152
Correo electrónico: contrata@osakidetza.eus 
Fax:  +34 945006345
Dirección de internet:www.contratacion.euskadi.eus

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
13/04/2018

www.contratacion.euskadi.eus
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