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HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS

RESOLUCIÓN

Registro:
Unidad administrativa:

Comunidad de Madrid

Unidad de Contratación

Exp.: PNSP 2020-1-122

Resolución de Adjudicación del Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por la que se adjudica
el contrato de Suministro de Medicamentos XELJANZ (TOFACITINIB 5 MG. COMPRIMIDOS) de distribución
exclusiva, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos.

En virtud de lo establecido en el artículo 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, esta Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las atribuciones conferidas en la
Resolución de 11-06-2020, de la Viceconsejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, de delegación de
competencias en materia de contratación y gestión económico presupuestaria en los Gerentes de Atención
especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centros de Transfusión (B.O.C.M. nº 143 de 15-062020)

RESUELVE

Adjudicar el contrato de Suministro de Medicamentos XELJANZ de distribución exclusiva, con destino al
Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos a:

PFIZER, S.L.U. B28089225
Descripción

XELJANZ (Tofacitinib 5 mg. comprimidos).

Base imponible

IVA (4%)

Total

129.615,36 €

5.184,61 €

134.799,97 €

El Importe total de adjudicación se distribuye contablemente en las siguientes anualidades y cuantías:
Anualidad

Importe

2020 (4 meses y 10 días)

48.677,77 €

2021 (7 meses y 20 días )

86.122,20 €

CPV: 33600000-6
Plazo de ejecución: desde el 21 de agosto de 2020 hasta al 20 de agosto de 2021.

Motivación de la adjudicación. - Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la
adjudicación a su favor: Proveedor EXCLUSIVO.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0962992663313562758952

Mediante resolución del órgano de contratación de 12 de junio de 2020 se inició el expediente de contratación de
Suministro de Medicamentos XELJANZ (TOFACITINIB 5 MG. COMPRIMIDOS) de distribución exclusiva,
con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos. Con fecha 12 de junio de 2020 se
aprobó el expediente y se dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad para su adjudicación.
Realizada la apertura y evaluación de las ofertas recibidas, así como supervisada la documentación del
requerimiento, con fecha 28 de julio de 2020, se propone la adjudicación del contrato.
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Contra la presente resolución y con anterioridad a la interposición del recurso contencioso-administrativo, podrá
interponerse el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que se haya
notificado la adjudicación del contrato de conformidad con lo dispuesto en la DA 15 de la Ley de Contratos del
Sector Público a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento, sin que proceda la
interposición de recursos administrativos ordinarios contra la misma.
El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá
presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del
recurso.
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán
comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

En Madrid, 29 de julio de 2020
EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
Firmado digitalmente por: MAYOL MARTINEZ JULIO ANGEL

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0962992663313562758952

En virtud del artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, una vez
adjudicado el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, se procederá a su formalización.

ANEXO A LA ADJUDICACIÓN (1)

Exp.: PNSP 2020-1-122

Lote nº: 1
Lote

1

Licitador propuesto como adjudicatario: PFIZER, S.L.U. B-28089225
Descripción del lote

XELJANZ (Tofacitinib 5 mg. comprimidos).
CN
715785

Descripción

XELJANZ (Tofacitinib 5 mg. comprimidos).

(1) Anexo para contratos de suministro

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0962992663313562758952

Título del contrato: Suministro de XELJANZ de distribución exclusiva con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Plazo

Base imponible

IVA 4%

Total lote

12 meses

129.615,36 €

5.184,61 €

134.799,97 €

Cantidad

Precio unit. sin IVA

13.440

9.644 €

Canon mant.

Metálico

Bienes

Base imponible

IVA 4%

Total

129.615,36 €

5.184,61 €

134.799,97 €

