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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/7994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 21 al
Servicio Murciano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para
el cumplimiento de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer
cuantas fórmulas cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo
ajustar su actividad contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de
aplicación, la normativa contractual contenida en el RDL 3/2OL1, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 34 de la Ley 5/2OI0, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias
para la sostenibilidad de las finanzas públicas, en redacción dada por Ley L/2016, de 5
de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 2016, preceptúa que las unidades integrantes del sector público regional
referidas en los párrafos c) y d) del artículo 1 de la Ley 4/20tO, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año
2011 que propongan la realización de gastos de naturaleza contractual que superen la
cifra de 60.000 euros, deberán solicitar la autorización del titular de la Consejería de la
que dependan o a la que estén adscritas. La petición de autorización será elevada para
su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de
300.000 euros.

Con fecha 20 de enero de 2015 se suscribió un Acuerdo entre el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Servicio Murciano de Salud, para fijar las condiciones
para el suministro de Antirretrovirales, en aplicación de lo prevenido en la Disposición
Adicional vigésima octava del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 74 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)
y por el que se establecen las bases para materializar el establecimiento de un
procedimiento de compras agregadas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, al
que los órganos de contratación de la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas se pueden sumar de manera voluntaria.

En aplicación de este acuerdo y tras los trámites oportunos, el ente INGESA acordó
adjudicar los correspondientes Lotes que conformaban este expediente y a los cuales el
Servicio Murciano de Salud se adhirió, en particular a los Lotes numerados como 1 a 9:

LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
tOTE
LOTE
SLU
LOTE
SLU
LOTE
SLU

1, ATAZANAVIR 150MG, adjudicado a la empresa BRISTOL MYERS SQUIBB, SA
2t ATAZANAVIR 200MG, adjudicado a la empresa BRISTOL MYERS SQUIBB, SA
3t ATAZANAVIR 300MG, adjudicado a la empresa BRISTOL MYERS SQUIBB, SA
4, DARUNAVIR, adjudicado a la empresa JANSSEN CILAG, SA
5, ETRAVIRINA, adjudicado a la empresa JANSSEN CILAG, SA
6t RILPIVIRINA, adjudicado a la empresa JANSSEN CILAG, SA
7, 2O0MG LOPINAVIR/SOMG RITONAVIR, adjudicado a la empresa ABBVIE SPAIN,

8, 100MG LOPINAVIR/25Mc RITONAVIR, adjudicado a la empresa ABBVIE SPAIN,

9, BOMG LOPINAVIR/20MG RITONAVIR, adjudicado a la empresa ABBVIE SPAIN,

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2OtO, de
27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas
públicas, al Consejo de Gobierno se eleva para su aprobación, la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a continuación se indica:
Objeto: TRAMITACION DEL CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO MARCO PARA EL
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES CON DESTINO A CENTROS
HOSPITALARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.
Presupuesto inicial del contrato= 8.647.27O,49€ (4o/o IVA incluido)
Plazo de duración: 2 años

Murcia, a 3I/03/16
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnación Guillén Navarro
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ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIóN SANITARIA Y EL
SERV|C|O tvluRctANo DE SALUD, PARA LA ADHESIó¡¡ Rl_ SISTEMA DE

ADqUISIC¡óru CTTTRALIZADA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE

ADOPCIóN DE TIPO

En Madrid r ?,00. enero de zor5

REUNIDOS:

DE UNA PARTE:

    Director del tnstituto Nacional de
Gestión Sanitaria (en lo sucesivo f NCESA), cargo que ostenta en vÍrtud de
acuerdo de la Subsecretaría de Sanidad, Servicíos Sociales e lgualdad, de 9
de marzo de zotz, en virtud de fas competencias que se le atribuyen en el
artículo 15, apartado 4 del Real Decreto ro87/zoo3, de z9 de agosto, por el
que se establecía la estructura orgánica del Mínisterio de Sanidad y
Consumo.

Y DE OTRA PARTE:

  Director Gerente del Servicio
Murciano de salud (en lo sucesivo sMS), nombrado para dicho cargo por
Decreto r5lzo't4, de zt de abril, actuando en ejercicío de las facultades que
tiene atribuídas por el Decreto 't4ïlzooz, de de z7 de díciembre, por el que
se establece la estructura y funcÍones de los órganos de partícipación,

o

adminístración y gestión del Servicio Murcíano de Salud,

D,RËCCIO,V
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Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada
uno interviene, asícomo la capacidad legal suficiente para el otorgamiento
de este Acuerdo y, al efecto,

EXPONEN:

t,- Que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima
octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público,
aprobado por Real Decreto Legislativa 3lzor, de 14 de noviembre, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lguafdad, mediante Orden del
Mínisterio de Sanidad, Polftica Social e lgualdad, previo informe favorable
de la DÍrección General del Patrimonio del Estado, se podrá declarar de
adquísición centralizada los suministros de medícamentos y productos
sanítarios que se contraten en el ámbito estatal por los díferentes órganos
y organismos.

En cumplimiento del mandato legal, el MinÍsterio de sanidad,
ServícÍos Sociales e lgualdad, mediante las Órdenes Ministeriates
SSYto75lzo14, y ssÏtoT1lzor4 de 16 de junio, pubricadas en el BoE n" r54,
del miércoles 25 de junio de 2014, ha declarado corno bienes de
contratación centralizada, en el ámbito de la Administracíón General del
Estado, determinados medicamentos y productos sanítarios.

r.- Que las citadas Órdenes Ministeriales, estabfecen que la contratación
de los sumínistros se realizará, a través del procedimiento especiaf de
adopción de tipo, mediante la conclusión del correspondíente acuerdo
marco.

Por su parte, la disposición adicional vigésirna octava del texto
refundido de la Ley de contratos del sector público dispone que los
órganos de contratación de Ia Admínistración General del Estado, de las
comunidades Autónomas y de las entÍdades locales, así como las
entídades y organismos dependientes de ellas e integradas en el Sistema
Nacional de Salud, podrán concJuir de forma conjunta acuerdos marco, de
los regulados en los artículos 196 atgï, con uno o varios ernpresarios

fin de fíjar las condiciones a que habrán de ajustarse fos contratos

2
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suministro de medícamentos y productos sanitarios que pretendan
adjudícar durante un período determinado.

J.- De acuerdo con las previsiones legales y regfamentarias , antes
mencionadas, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así
como las entidades y organísmos dependientes de ellas e integradas en el
Sistema Nacional de salud, podrán mediante la formalización del
correspondíente acuerdo, adherirse al sístema de adquísicíón centralizada
estatal de medícamentos y productos sanitarios por el procedimiento de
adopción de tipo, potenciando el marco de colaboración que se ha venído
realÍzando medíante acuerdos concretos para la compra centralízada de
determinadas categorías medicamentos y produ ctos sanitarios.

l; Que las Admínistraciones íntervinientes expresan su voluntad de
profundizar en el sistema de compras agregadas y posibÍlítar et objetivo
último, que es coadyuvar a la reducción del déficit, con medidas concretas
de contención del gasto y ahorro en costes de adquisición y, en
consecuencÍa, las partes intervinientes proceden a la formalízación del
presente Acuerdo con las siguíentes

clÁusums:

PRIMERA.. OBJETO DEL ACUERDO

El presente acuerdo tiene como objeto artÍcular el modo en que se
formafizará la vinculación del Servício Murciano de Salud al sistema de
adquisíción centralizada estatal de medicamentos y productos sanitarios, a
través del procedÍmiento especial de adopcíón de tipo para cada clase de
bienes, medíante Ia conclusÍón del correspondiente acuerdo marco.

SEGUNDA.. CONTENIDO DEL ACUERDO

EI Servicio Murciano de Salud se adhiere al procedirniento estatal de
compras centralizadas, al objeto de posibílitar su partícipación en todos y
cada uno de los procesos de contratación centralÍzada que se realicen, sin

5
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necesídad de ulteriores acuerdos índíviduales y sin periuicio de que pueda
expresar, en todo caso antes de la publicacíón de la licitacíón, su no
adhesión a acuerdos marco de suministro específicos o a fotes concretos
incluidos en el acuerdo marco.

La decisíón de no adhesión a acuerdos rnarco de suministros
especfficos o a Jotes concretos incluidos en el acuerdo rnarco prevista en el
párrafo anterior, será comunicada al INCESA por el Director Gerente del
SMS

Los suministros incluidos en el presente acuerdo, son Jos bíenes
redeclarados de adquisición centralizada por las Ordenes del Ministerio de
Sanidad Servicios Sociales e lgualdad de r6 de junío, ya citadas

Medicamentos clasifícados por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos sanitaríos, de uso hospitalarío y aquellos
otros sobre los que existen reservas singulares que limitan su
dispensación en los servicios de farmacia de los hospitales.
Productos sanÍtarios íncluidos en eJ anexo de la Orden
SSUtol6lzot4,

TERCERA. CONTRATACION DE SUMINISTROS

El INGESA asume la tramitación del procedÍmiento para fíjar las
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de suminístro, de los
medicamentos y productos sanitarios, de acuerdo con el siguiente
procedímiento.

3.1.- Acuerdo marco para la adopcíón de tlpo

El régimen jurídico del Acuerdo Marco al que hace referencia el
anterÍor párrafo, es el regulado en el articulo zo6 def Real Decreto
Legislativo 3lzor, de 14 de novíembre, por e[ que se aprueba el
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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El lNcESA, con la colaborac¡ón del sMS, elaborará los pliegos de
Cláusulas Admínistrativas Particulares y de Prescrípciones Técnicas
(previos a su aprobacíón por el órgano de contratación) con el fin de
tramitar el procedímÍento para la adopción de tipo, selección de bienes y
suminístradores, fijación de los precios y condiciones de los suministros,
todo ello de acuerdo con los principíos de ígualdad, concurrencia y una
eficiente utilizacíón de los fondos públicos.

l.z.- Adquisfción de bienes..

Posteríormente, de acuerdo con sus necesidades, el órgano de
contratación competente del SMS formaf ízará, de acuerdo con sus normas
de procedimiento, las adquisiciones de los bienes seteccionados incluidos
en el Acuerdo Marco, sin necesídad de otra autorízación.

5í los bienes seleccionados o las caracterlsticas previstas en el
acuerdo marco no reúnen las condíciones indispensables para satisfacer
las concretas necesidades de los servicios asistenciales del SMS, el Dírector
Cerente lo comunícará al f NCESA, a los efectos de articular la autorización
de excepción prevista en el artlculo z de las precítadas órdenes del
Minísterío de Sanidad, Servicios Sociales e fgualdad, de l6 de junio de zor4
Por las que se ef ectúa la decf aración de bienes de contratacÍón
centralizada.

CUARTA. CO¡VIPROMISOS DE LAs PARTES

Las partes firmantes del presente Acuerdo se comprorneten a:

a) EL INCESA se compromete a instrumentar el contenido de este acuerdo.
A tal efecto:

1o El INCESA actuara como órgano de contratación en la celebración del
Acuerdo Marco, por el que se realice la adopción de tipo, para los
suministros incluidos en el presente acuerdo.

zo rramítará, en los términos del presente acuerdo, la gestión del
procedirniento del Acuerdo Marco de adopcíón de tipo, de conformída q*

(r¡
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con las normas establecÍdas en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

3" Pubficará en el "Perfil del Contratante del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e lgualdad" toda la informacíón relatíva aJ Acuerdo
Marco.

b) El ServÍcío Murciano de Salud se compromete a:

t" AdquirÍr los sumÍnistros, según sus necesidades, exclusivamente a las
emPresas suministradoras previamente seleccíonadas, de conformidad
con los términos fijados en el acuerdo marco de determinación de tipo.

2o.- Comunicar al INGESA, de acuerdo con las instrucciones que desde esta
entidad gestora se establezcan, información sobre ef contenido de los
contratos formalizados en relacíón, entre otros, af ímporte, precio y
número de unidades para cada uno de Jos lotes de los suministros
adquirídos a cada uno de los empresarios adjudicatarios det acuerdo
marco.

qutNTA.- oBLtcActoN Es EcoNóMtCAS

Las obligacíones económícas derivarán de los contratos de
suministros que se formalÍcen por los diferentes órganos de contratacíón,
basados en el correspondiente Acuerdo Marco.

SEXTA.- EFECTOS

El presente Acuerdo producirá efectos desde el dfa de su firma,
manteníendo sus efectos, en tanto no sea denunciado por cualquiera de
las partes.

sÉpnnnR.- REsoLUctóN DE coNFLtcros

Las partes se comprometen a resolver pacíficarnente cualqui
conflicto que pudÍera surgir en la ínterpretación y ejecución def presen
Acuerdo.
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En caso de que no resulte posible la solucíón amistosa, se estará a lo
previsto en el artículo 44 de Ia Ley zgfiggg, de r3 de julio, reguladora de la
J urísdicción Contencioso-administratíva.

Y en prueba de conformídad, se firma por duplicado ejemplar de un
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

POR EL IN NACIONAL DE POR EL SERVICIO MU o
G ITARIA DE SALU

MINISTERIO

DE SAMDAq SERVICIOS SOCIALES

E IGUALDAD

Se¡vlclo

Murciano
de Salud

D/R6
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Vista la propuesta de adjudicación, de fecha 20 de enero de 2016, que formula la Mesa de Contratación constituída para la
adjudicaúón del Acuerdo Marco para fa selección de suministradores de medicamentos antinetroviralqs, 

-ftjacjfn 
de precioo y el

esiablecimiento de las bases que regirán los contratos derivados de éste, para el lnstituto Nacional de Gestión Sanilaria, varias
comunidades autónomas y organisrnos de la Administración del Estado

Considerando que, con leçha 22 de enero de 2016, la lntervención Delegada del INGESA ha emitido informe favorable de

fiscalización previa de la adjudicación del Acuerdo Marco.

El Direstor del lnstituto Nacional de Gestión Sanitaria, de conformidad con los artlculos 196.1 y 31ô del Real Decreto Legislativo

3f2A11 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sestor Público (BOE 276 de
16.11.2011), y en uso de las atribuciones conþridas por el artfculo 15 del Real Decrcto 1O87[ZO03 de 29 de agosto, por el que se

establece É estruc{ura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, actualmente Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
lgualdad, de conformidad con el Real Decreto 1823ncl1 de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los depadamsntos

ministeriales

RESUELVE

1.- Adjudicâr el Acuerdo Marco para la selección de suministradores de medicamentos antirretrovlrales,_ftjación de precios y el
establecimiento de las bases que regirán los contratos derivados de éste, para el lnstituto Nacional de Gestión Sanitaria, varias
comunidades autónomas y organismos de la Administración del Estado, a las empreeas que se relacionan a continuación, al ser
cada una de ellas las únicas autorizadae para la comercialización en España de cada uno de los medicamentos que s6 recogen

en los lotes objeto de la oontratación.

EMPRESA LOTE / MEDICAMENTO PRECIO UNITARIO
stN tvA

ROCHE FARMA, S.A.
Lote 1 - Saquinavir 0.003233€
Lote 13 - Enfurtivida 0.197348€

BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A,
Lote 3-Atazanavir 150 0.038687€
Lote4-Atazanavir200 0,02s016€
LoteS-Atazanavir300 0.038687€

JANSSEN CILAG, S.A.
Lote 7 - Darunavir o.o14471€
Lote 1l - Etravirina 0,027085€
Lote 12 - Rilpivirina 0.2s0510€

MERCK SHARP & DOHEME DE ESPAÑA, S.A. Lote 14 - Ralteoravír 0,016€

ABBVIE SPAIN, S.L.U.

Lote 23 - Lopinavir 200 / Ritonavir 50
2.740313e

Lote 24 - Loplnavir 100 / R¡tonavir 25
1.370156€

Lote 25 - Lopinavir 80 / Ritonsvir 20
1.038578€



ti
+

2.- Declarar desiertoo los fotes 2, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 y 26 por no haber presentado oferta las empresas
invitadas para dichos lotes.

3.- lgualmente, queda desierto ôl lote 6, ya que la única oferta recibida para ese lote y presentada por la empresa BOEHRINGER
INGELHEIM, S.A., supera el presupuesto máximo de licitación recogido en el anexo lV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, pues la oferta presentada es de O,A2fiA€ y e[ presupuesto de lícitación que consta en el mancionado anexo es de
0,021466€, quedando, por tanto, dicha empresa excluida.

Madrld,29 de de 2016
EL DIRECTOR DEL NACIONAL

DE ARIA.
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EXPTE. 240/16

INFORME JURÍDICO

ASTINTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de

arfiorización al Servicio Murciano de Salud, para la rcalización del gasto

previsto en el expediente de contratación "Tramítacíón del contrato

derívado del Acuerdo Marco entre INGESAy el SMS, para eI suministro de

medicamentos antírretovirales con destino q centros hospitalarios

dependientes del Servicio Murciano de Salud"

Visto el expediente tramitado a instancia de la Directora General de

Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, sobre el asunto de

referencia, y de conformidad con 1o dispuesto en el artículo 12 del Decreto

14812002, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura y

funciones de los órganos de participación, administración y gestión del

Servicio Murciano de Salud, se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- Es objeto del presente informe la elevación por la

Consejera de Sanidad al Consejo de Gobiemo de Ia propuesta de

autorización al Servicio Murciano de Salud para la realtzación del gasto

previsto en el expediente de contratación "Trømitación del contrato

derivado del Acuerdo Marco entre INGESA y eI SMS, pqra el suministro de

medícamentos antirretovírales con destino a centros hospitalarios

-1



_rLS.rvlcb .\

MurclanoJ*'n9
C/ Ceneal, n'7, &tif. Habitamia I
301 00 Espinardo (Murcia)

dependientes d.el Servicio Murciano de Salud", con un plazo de duración

de 2 años, y un presupuesto inicial del contrato de 8.647.270,49 € (4Vo

IVA incluido),

SEGIINDO. La Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas

extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada

mediante Læy I/20L1, de 24 de febrero, establece, en su artículo 34

"Autorización para Ia realización de gastos de entidades del sector

público", {lue:

" 1. Las unidades integrantes del sector públíco regional referídas en

los párrafos b), c) y d) del ørtícalo I de lø Ley 4/2010, de 27 de diciembre,

de Presupuestos Generales de la Comunídad Autónoma de Ia Regíón de

Murcìa para el ejercicio 2011 que se propongan Ia realizacíón de gastos

de naturaleza contractual o subvencional que superen Ia cifra de 60.000

euros, deberán solicitar la autorización del titular de Ia consejería de Ia

que dependan o a la que estén a.dscritas, antes de Ia licitación o de

publícar la convocatoría, en caso de subvencíones de concurrencia

competitiva, o de acordar su concesión, en caso de subvencíones de

concesión directa,

2. La petición de autorización será elevøda para su otorgdm¡ento

por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera Ia cantidad de

300.000 euros.

^
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3. No está sornetida a esta acigencía de øutorizacíón Ia realización

de gastos de la referída naturaleza contractual o subvencional que tengan

Iugør con posterioridad a la licítación o a la publicación de Ia

convocatoria, en el caso de subvencíones de concurrencia cornpetitiva, o

de que se acuerde la concesión, en el caso de subvenciones de concesión

directa."

TERCERO. El artículo I de la Ley 112O16, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercicio 2076, incluye en su apartado c), al Servicio

Murciano de Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.

CUARTO. De acuerdo con 1o anterior, es necesario solicitar

autorización del Consejo de Gobiemo para la realización de gastos de

cuantía superior a 300.000 euros antes de la licitación, al ser el Servicio

Murciano de Salud una de las entidades de las previstas en la letra c) del

artículo 1 de la Ley l/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.

En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de

diciembre, de Organizaciôn y Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a

la Consejera de Sanidad la elevación al Consejo de Gobierno de la

conespondiente propuesta de autorización.

--)-



C/ Cent¡al, n'7, Edif, H¿biramia I
30 100 Espinardo (Murcia)

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta

de elevación a1, Consejo de Gobierno de Acuerdo de concesión de

autorización al Servicio Murciano de Salud, para la realización del gasto

presupuestado, por importe de 8.647,270,49 €, (47o IVA incluido) en el

expediente de contratación "Tramitación del contrato derivado del

Acuerdo Marco entre INGESA y el SMS, para el sumínistro de

medicantentos antirretovirales con destino a centros hospitalarios

dependientes del Servicio Murciano de Salud" por ser dicho gasto de

cuantía superior a 300.000 euros.

18 de marzo de 2016

ESOR ICO

Murcia, a i i Ii,',iì 20lu

CONSEJERÍN Ng SANIDAD

COl\FORMB
EL JEFE DE SERVICIO JURÍDICO
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA
LA SELECCIÓN DE SUMINISTRADORES DE IIIEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES PARA VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
ORGANISMOS DE LA ADTUINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

l.OBJETO

Constituye el objeto del acuerdo marco la selección de suministradoreg, fijación de
precios y el establecimiento de las bases que rigen los contratos derivados de
suministros, conforme establecen los artículoe 196 a 198 de Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos def Sector Público, para la adquisición de los medicamentos que se
describen en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO

2.1 Los medicamentos incluidos en este Acuerdo Marco tendrán las especificaciones
técnicas que figuran en los lotes siguientes:

Lote Denominación (DOE) Magnitud
de medida

Via de
administracion

t SAQUINAVIR Miligramos
(me)

oral

2 FOSAMPREVIR Míligramos
(mg)

oral

3 ATAZANAVIR T5O Milígramos
(me)

oral

4 ATAZANAVIR 2OO Miligramos
(me)

oral

5 ATAZANAVIR 3OO Miligramos

{me)

oral

6 TIPRANAVIR Miligramos
(me)

ora I

7 DARUNAVIR Miligramos
(me)

oral

8 ABACAVIR Mîlîgramos
(me)

oral

I TENOFOVIR D¡SOPROXITO Mílígramos
(me)

oral

10 EMTRICITAEINA Miligramos
(me)

oral

tt ETRAVIRINA Miligramos
(ms)

oral

t2 RILPIVIRINA Miligramos oral
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2.2. Conlorme a lo dispuesto en el artlculo 117 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre), los
lotes se han establecido en base al principio activo y según la denominación oficial
española del mismo (DOE),

2.3. En cada lote se incluyen todas las presentaciones comercializadas del
medicamento corespondientes a las formas farmacéuticas y dosificaciones que se
relacÍonan a continuación :

2

(me)

13 ENFURTIVIDA Miligramos
(me)

inyectable

L4 RATTEGRAVIR Miligramos
(me)

oral

15 MARAVIROC 15O Miligramos
(me)

oral

16 MARAVIROC 3OO Miligramos
(ms)

oral

t7 DOLUTEGRAV]R Miligramos
(me)

oral

18 rAMrvuDrNA/ABACAV|R Comprimido oral
19 EMTRICITABINA fiENOFOVIR DISOPROXITO Comprímidos oral
20 EMTRTCTTABTNA /TENOFOVTR D|SOPROXTLO/

EFAVIRENZ

Comprimidos oral

2t EMTRICITABTNA /TENOFOVT R Dt SOPROXT rol
RILP¡VIRINA

Comprimidos oral

22 EMTRTCTTABT NA /TENOFOVTR DtSOpROXr LO/
E LVITEGRAVI R/ COBICISTAT

Comprimidos oral

2? LOPINAVIR 2OO /RITONAVIRsO Comprimidos oral
24 roPrNAVrR 100 /R|TONAV|R 25 Comprirnidos oral
25 TOPINAVIR SO /RITONAVIR 20 Mifilitros (ml) oral

26 DOTUTEGRAVIR/ABACAVIR/I.AMIVU DI NA Comprimidos j oral

Lote Denominación ( DOE) formas farmacéuticas y
dosificaciones

I Saquinavir Comprimidos de 500 mg de
saquinavir

2 Fosamprenavir Comprimidos de 700m9 ae
fosamprenavir

3 Atazanavir 150 Capsulas duras de 150 mg de
atazanavir

PPT Antirretrovirales 2015
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4 Atazanavir 200 Capsulas duras de 200 mg de
atazanavir

5 Atazanavlr 300 Capsulas duras de 300 mg de
atazanavir

6 Tipranavir Solución oral 1 O0mg/ml de tipranavir
y Capsulas blandas de 250m9 de

tipranavir

7 Darunavir Suspensión oral 100 mg/mlde
darunavir !
Comprimidos de: 75,150,400, 600
y 800 mg. de darunavir

I Abacavir Solución oral20 mg/ml de abacavir y
Comprimidos de 300 mg de abacavir

9 Tenofovir disoproxílo fumarato
Comprimidos de 123, 163, 2A4 y
245 mg de tenofovir disoproxilo
fumarato
y Gránulos de 33mg/g de tenofovir
disoproxilo fumarato

10 Emtr¡c¡tab¡na

Gapsulas de 200m9 de emtricitabina

11 Etravirina Comprimidos de 100 y 200m9 de
etravirina

L2 Rilplvlrlna Comprimidos de 25 mg de rílpivirína

L3 Enfuvirtida Polvo y disolvente para solución
inyectable 90mg /mlde enfuvîrtida

t4 Raltegravir Comprímidos de 25,100y
400 mg de raltegravir

15 Maraviroc 150 Comprimídos de 150 mg de maraviroc

JPPT Antirretrovirales 2015
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18

16 Maraviroc 300 Comprimidos de 300 mg de maraviroc

L7 Dolutegravír Comprimidos de 50 mg de
dolutegravír

Lamívudina /Abacavir Comprimidos de 300 mgde
lamivudina + 600 mg de abacavir

19 Emtricitabina/ Tenofovir disoproxil
fumarato

Comprimidos de 200 mg de
emtricitabina+245 mg de tenofovir
disoproxil fumarato

20 Emtrícftabf nal Tenofovir disoproxil
fumaræo/Efavirenz

Comprimidos de
200 mg dê emtricitabina + 245 mg de

tenofovir disoproxil fumarato +600 mg dê
efavirenz

2l Emticitabína/ Tenofovlr disoproxi l

fumarato/Rilpivirina
Comprimidos de
200 mg de emtricitabina +245 mg de
tenofovir disoproxil + 25 mg de rilpivirina

22 Emtr¡c¡tab¡na/tenofovir dlsoproxi I

fu marato /Elvltegravir/Cobicistat
Comprimidos de 2oo ms de
emtricitabina+245mgde tenofovir
disoproxil fumarato +150 mg de
elvitegravir+150 mg dê cobícistat

2g 200 Lopinavh I 5O Ritonavir Comprimidos de 200 mg de lopinavtr +

50 mg de rítonavir

24 1ü) lopinavir / 25 Ritonav¡r Comprimidos de 100 mg de lopinavir

/25mgde ritonavir

25 80 Lopinavir / 20 ritonavir Solución oral de 80 mg de opinavir + 20

mg de ritonavír, por ml

26 Dolutegravir/Abacavir/[amivudina. Comprimidos de 50 mg de dolutegravir
+ 600 mg de abacavir +300 mg de
lamivudina

4
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2,4. Los medicamentos ofertados deberán estar efectivamente comercializados en el
momento de la presentación de la oferta, lo que se acred¡tará aportando una
declaración responsable de las presentaciones comercializadas indicando la fecha,
comunicada a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanítarios, de su
comercialización efectiva.

La empresa deberá suministrar el medicamento conforme al empaquetado y formato
que cumplan con la autorizacíón de comercialización de la referida Autoridad
Regulatoria.

2.5 Los productos entregados en los distintos centros deberán tener una caducidad
como mínimo de Yz de su vida útil.

2.6 La empresa adjudicataria se hará cargo de los gastos de entrega y recepción
de los medicamentos en los puntos establecidos en los contratos derivados, así
como de los originados por la distribución, la recogida de unidades caducadas y en
su caso la rotura de la cadena de frío, de acuerdo con lo que se establezca en los
respectivos contratos derivados.

3.. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES:

3.1Los órganos de contratación podrán solicitar que se disponga de un códígo de
identificación EAN/GTIN ó HIBCC simbolizado de los productos suministrados,
tanto en los envases primarios como en los formatos logfsticos.

3.2 Los órganos de contratación podrán solicitar la posibilÍdad de utilización, en las
transacciones, del siEtema de intercambio electrónico de datos EDl.

3.3 Los órganos de contratación podrán prever la necesidad de suministro en el
plazo inferior general previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el acuerdo marco. Dicha circunstancia deberá ser puesta de manifiesto por
el órgano de contratación a las empresas seleccionadas en el acuerdo marco,
previamente a la formalización del contrato derivado.

3.4 La articulación de estos condicionantes en la tramitación de la contratación
derivada, se realizará de acuerdo con el procedimiento expresado en la letra b de la
cláusula 4.2.1 del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.

4.. ESTIñ'IAGIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR:

En la tabla se detalla la estimación aproximada del número de unidades, expresadas
en miles de Unidades fnternacionales que para cada lote y por años, a adquirir.

5
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1

2

3

4

5

6

7

I

I

.ote

10

11

12

13

15

16

17

14

6

NO ESTIMADO DE UNIDADES

MEDICAMENTO Año 2015
(4 Mesee) Año 2016 Año 2017 Total

Saquinavir
16.610.872 49.666.636 46.432.414 112.709.922

Fosamprenavir 72.926.915 22't.144,079 219.417.734 513.488.758

Atazanavir 150 mg 400.735 1.419.551 1.529,348 3.349.634

82.441.332
Atazanavir 200 mg

28.652.349 82.209.964 193.303.645

Atazanavir 300 mg 92.629.994 286j87.293 269.869,944 628.687,231

Tipranavir
3.031.796 9.470.000 9.592.500 22.O94.296

2,710.074.754Ðarunavir
894.616.133 2.727.413.301 6.332.104.188

Abacavir
36.042.800 148.621.700 108.871.000 253.535,500

Tenofovir disoproxil fu marato 127.038.5U 986.502.220 384.274,018 897.814.792

Erntricitabina
1,899,228 5,714.575 5.877.175 13.490,978

Etravirina
139.617.279 427.064.962 429,166.454 995.848.695

Rilpivirina
1.405.023 4.376.571 4.470.697 14.252.291

Enfuvirtida
105.909 317.727 224.640 648.276

Raltegravir
368.208.646 1.123.247.410 1.111.708.347 2.603.564.403

8.527.348
Maraviroc 150 mg

25.340.496 24.337.239 58.205.083

Maraviroc 300 mg 24.138.121 62.566.066 62.584.635 149,288.822

Dolutegravir 5.323.5M 17.244.010 17.870.757 40.438.271

Lamivudina /abacavir
8/.5.182 2.561.822 2.554.256 5.961.26018

PPT_Anti rretrov'rales 2015
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Emtricitabina/ tenofovir d isoproxil fumarato
1.420.255 4.370.615 4.361.338 10.152.208

20

22

23

24

25

28

7

3.025.080
Emtricitabi na/ tenofovir disoproxil

fumaratolefavirenz 1.01 1.860 3.267.085 7.304.025

451.997 l 395.755 1,419.357 3.267.109
Emtricitabina/ tenofovir disoproxil

fumarato/rilpivirina

Emtricitabinaitenofovir disoproxil fumarato/
elviteg ravir/cobi cistat 58.181 188.679 207.270 454.130

4.315,890 4.261.229 9.988.567
200 Lopinavir I 50 ritonavir

1.411.454

100 Lopinavir /25 ritonavir
10.270 31.220 31.713 73.203

89.1 60 267,680 275.637 632.477
80 Lopinavir / 20 ritonavir ( por ml)

231.600 288.714 590.729Dol uteg ravi r/Abacavir/La mivudina. 70.419

PPT Antirretrovirales 2015
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de salud

A los efectos de la tramitación del expediente denominado SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES,INGESA 15/205 y dado que el Servicio
Murciano de Salud no tiene establecido un sistema de contabilidad presupuestaria
que permita la anotación contable de las fases de ejecución del procedimiento de
gasto con la denominación y efectos que están regulados en el ámbito de dicha
contabilidad, conforme al art.48 del RD l/1999, de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, D.

, jefe de Servicio de Contabilidad de Ingresos y Gastos de
Organos Centrales del Servicio Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de
8.647.270,49, serán contabilizadosf una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
L12280 60000001
I77804 60000001
P-346293 60000001
P-346535 60000001
P-346536 60000001
P-347329 60000001
P-346296 60000001
P-347476 60000001
L252607 60000001
P-346748 60000001
P-346320 60000001
L17287 60000001

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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