DES01 2017/2674 LOTE 2 PENTAVALENTE contrato derivado
transitorio del Aceuerdo marco 20164AM001 para la selección de
suministradores de vacunas de calendario y otros. 250 dosis
Datos generales
Órgano de contratación: Conselleria de Salut
Tipo de contrato: Suministro
Procedimiento: Otros
Tramitación: Ordinaria
Sistema de racionalización: Contrato basado en un Acuerdo marco
Núm. de expediente: 2017/2674
CPV: 33651600 - Vacunas
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 5.605,00 Euros
IVA: 224,20 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 5.829,20 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA excluido): 5.605,00 Euros
IVA: 224,20 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA incluido): 5.829,20 Euros
Valor estimado del contrato: 5.605,00 Euros
Duración del contrato: Desde el 19/07/2017 hasta el 31/12/2017
Lugar de ejecución: España, ES53 Illes Balears

Fechas de interés
Fecha límite de presentación de ofertas: 23/06/2017 a las 00.00 horas

Adjudicación
Adjudicatario: SANOFI AVENTIS, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Pasaporte): A08163586
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 5.605,00 Euros
IVA: 224,20 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 5.829,20 Euros
Fecha de la adjudicación: 17/07/2017
Número de licitadores presentados: 1
Lote: 2
Documento de adjudicación (PDF de 220KB)
Ofertas presentadas y valoración (PDF de 67KB)
Documento de notificación al adjudicatario (PDF de 59KB)
Fecha de remisión de la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos: 19/07/2017
Plazo en que debe formalizarse el contrato: El contrato es susceptible de recurso especial en materia de

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

contratación. No obstante, al estar basado en Acuerdo Marco, podrá efecturarse su formalización sin necesidad
de observar el plazo de espera previsto en el artíc. 156.3 del TRLCSP.
Plazo previsto para formalizar el contrato: desde 20/07/2017 hasta 09/08/2017

Formalización
Adjudicatario: SANOFI AVENTIS, S.A.
Fecha de formalización del contrato: 19/07/2017
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 5.605,00 Euros
IVA: 224,00 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 5.829,00 Euros
Fecha de inicio: 19/07/2017
Fecha prevista de finalización: 31/12/2017
Información sobre la formalización del contrato (PDF de 585KB)

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

DES01 2017/2674 LOT 2 PENTAVALENT contracte derivat transitori de
l'Acord marc 20164AM001 per a la selecció de subministradors de
vacuens de calendari i altres. 250 dosis
Dades generals
Òrgan de contractació: Conselleria de Salut
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Altres
Tramitació: Ordinària
Sistema de racionalització: Contracte basat en un Acord marc
Núm. d'expedient: 2017/2674
CPV: 33651600 - Vacunas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 5.605,00 Euros
IVA: 224,20 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 5.829,20 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 5.605,00 Euros
IVA: 224,20 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 5.829,20 Euros
Valor estimat del contracte: 5.605,00 Euros
Durada del contracte: Des del 19/07/2017 fins el 31/12/2017
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Dates d'interès
Data límit de presentació d'ofertes: 23/06/2017 a les 00.00 h

Adjudicació
Adjudicatari: SANOFI AVENTIS, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A08163586
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.605,00 Euros
IVA: 224,20 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 5.829,20 Euros
Data de l'adjudicació: 17/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1
Lot: 2
Document d'adjudicació (PDF de 220KB)
Ofertes presentades i valoració (PDF de 67KB)
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 59KB)
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 19/07/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: El contrato es susceptible de recurso especial en materia de

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

contratación. No obstante, al estar basado en Acuerdo Marco, podrá efecturarse su formalización sin necesidad
de observar el plazo de espera previsto en el artíc. 156.3 del TRLCSP.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 20/07/2017 fins a 09/08/2017

Formalització
Adjudicatari: SANOFI AVENTIS, S.A.
Data de formalització del contracte: 19/07/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.605,00 Euros
IVA: 224,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 5.829,00 Euros
Data d'inici: 19/07/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 585KB)

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

