
Exp.: 65/2020 (A/SER-047072/2020)
RGM/PLP/jfb

23 de diciembre de 2020, de
de Sanidad por la que se se adjudica la 
emergencia del contrato de Servicios denominado: 

FRENTE A COVID-19 Y SUMINISTRO DE 

global el brote de infecciones por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19, 
las administraciones han ido adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de 

de conformidad con lo dispuesto en el 

de la respuesta ante situaciones de ale

-19 es 
por tanto la principal estrategia a medio y largo plazo para contener el avance de la pandemia, algunas
iniciativas tienen entre sus objetivos favorecer que exista cuanto antes disponibilidad de vacunas seguras y 

pilares fundamenta
ACT, la herramienta COVAX es la que coordina y desarrolla el conjunto de proyectos que se han puesto en 

aportado por las iniciativas mencionadas y de la 

o

- e la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

-CoV-2 (Comirnaty) 
desarrollada por BioN-Tech/Pfizer, que ha resultado favorable. 

inicialmente a grupos de riesgo y profesiones esenciales

especialmente a aquellos grupos con mayor vulnerabilidad. Dado que las primeras vacunas frente a COVID-

Primera etapa. Suministro inicial y muy limitado de dosis de vacunas.

Unidad administrativa:

735/20

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la 
firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha 
ocultado el código que permitiría comprobar el original 



de personas a vacunar.

prioritarios.

Este -

extraordinarias en el transporte y almacenamiento de algunas vacunas, y en concreto de la vacuna frente al 

necesita una temperatura continua de -
, la vacuna se presenta en 

viales multidosis (5 dosis/vial) que requieren pl

de carga) y jeringuillas y 

Condiciones espec

ue el 

calidad de las vacunas durante todo el proceso.

Por todo lo anterior, en el contexto de la pandemia por COVID-19, se considera imprescindible la tram

frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid.

citado 

objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la citada norma.

o que permite garantizar que los 
El 

de crisis -
peligro para la salud de los ciudadanos derivado del riesgo incrementado de contagio de las personas no 
vacunadas.

Por tratarse por tanto de una emergenc
-

LOGISTA PHARMA, S.A. de

Considerando que e -ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes -
Real Decreto-
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, determina la 

-
hacerse extens

-
territorio.



a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

RESUELVO

PRIMERO.- y adjudicar la del contrato de 

de 250.000 DOSIS DE VACUNA FRENTE A COVID-19 Y SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE 
empresa  LOGISTA PHARMA, S.A. (NIF: A61674347)

por un importe que asciende a 156.204,47 euros, al que le corresponden por el 21% la cantidad de 
27.109,87 euros, siendo la base imponible 129.094,60 euros.

SEGUNDO.- El gasto asciende a 156.204,47 euros (21% de IVA incluido), con cargo a los 

Anualidad
presupuestaria

Proyecto de gasto Importe total

2020 G/313B/62399
2020/000164 
ACTUACIONES CORONAVIRUS 0,00

2020 G/313B/22709
2020/000164 
ACTUACIONES CORONAVIRUS

2021 G/313B/62399
2020/000164 
ACTUACIONES CORONAVIRUS

2021 G/313B/22709
2020/000164 
ACTUACIONES CORONAVIRUS

El presupuesto se desglosa como sigue: 

1. Suministro ultracongeladores:

Ultracongeladores 

Precio unidad

Base Imponible suministro 2 unidades

IVA 21%

Importe total Ultracongeladores

2. :

Almace Tarifa Unidades Meses Importe
Bandejas recepcionadas, incluyendo parada GPS, 

almacenamiento. 260 -

Almacenamiento congeladores 2 4
Almacenamiento agujas y jeringuillas en cajas de 100 
unidades, Incluye almacenaje en zona de alta 

2 4



El periodo se ha estimado teniendo en cuenta los periodo
intervalo a observar entre la primera y la segunda dosis

Tarifa Unidades Importe

Pedidos 720

3.600 3.204,00

Viales de vacuna 18.000

Agujas de carga 18.000

Viales de suero 18.000

jeringas de carga 18.000

Jeringuillas con aguja 90.000

Tag alert 720

Caja validada servicio Courier 720

Transporte (< 5kg) 720

Transporte agujas y jeringuillas 720

Tarifa Unidades Importe

Pedidos 90

450 400,50

Viales de vacuna 32.000

Agujas de carga 32.000

Viales de suero 32.000

jeringas de carga 32.000

Jeringuillas con aguja 160.000

Tag alert 90

Caja validada servicio Courier 90

Transporte (> 5 kg) 90

Transporte agujas y jeringuillas 90

ALARIOS

Base Imponible Servicio  

IVA 21% 



TERCERO.-
Fase inicial:

1)

de temperatura -

las vacunas conservadas en el espacio interior.

actividades de almacenamiento, p

El coste del 
necesario para ello sume 

igualmente el presupuestado en concepto de mantenimiento y funcionamiento del equipo durante el 

2)

Agujas para la carga de vacunas desde los viales (50.000)

Viales de suero

3)

procedimientos de trabajo de acuerdo con las indicaciones de la 

ias), 

n de la vacuna frente al COVID 19:

para la Salud.

de escasa disponibilidad de esta vacuna, de acuerdo con lo previsto por el RD 782/2013 de 11 de octubre, 

con todas las medidas en funcionamiento que aseguren la integridad de la cadena de frio, incluyendo los 

Atendiendo a las instrucciones de la DGSP y de acuerdo con los procedimientos establecidos, la empresa 

de la cadena del frio y el resto de condiciones de integridad y calidad de las vacunas.

El
-

durante 48 horas, incluyendo sistemas objetivos de medi



CUARTO.- :

centros Hospitalarios.

QUINTO.- :
vacunas el 26 de diciembre de 2020 El 
plazo del proce 0 dosis de vacunas. 

SEXTO.- Otras obligaciones. La empresa adjudicataria deb

que perm

manera que cubra el coste de cualquier siniestro que menoscabe su utilidad o valor. Igualmente,

.-

S ladores 
(-

contrato que acredite la conformidad con el suministro, y de la factura presentada por el proveedor.

is efectivamente 
distribuidas en dicho periodo, en virtud del documento expedido por el responsable del contrato que acredite 
la conformidad de los trabajos.

OCTAVO.-

NOVENO.-

administrativo, pudiendo contratarse verbalmente

.-

Inter

            Madrid, 23 de diciembre de 2020

EL CONSEJERO DE SANIDAD
(P.D.Orden 1122/2017, de 4 de diciembre.BOCM 15.12.17)

LA DIRECTORA GENERAL DE
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