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MESA  DE  CONTRATACIÓN  DE  ATENCIÓN  PRIMARIA 

VALLADOLID  ESTE 

 
acta nº 3/2017  

 
 

 

 

PRESIDENTE  
 

HELIODORA  GONZALO GARCIA 
DIRECTORA DE GESTION Y SS.GG 
 

VOCALES 
 
CELINA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
JEFA SERVICIO ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO 
 
ANA MARIA COMPANY 
LETRADO DE LA JUNTA DE CyL 
 
ANA FUENTE DE PRADA 
INTERVENTORA 

 

SECRETARIA 
 

ANA ISABEL VILLAZÁN DE PAZ 
TITULADO SUPERIOR 

  
 
 
 

En Valladolid a las  nueve treinta  horas del 

día dieciséis de marzo  de dos mil 

diecisiete, se reúne la Mesa de 

Contrataciones de la  Gerencia de 

Atención Primaria Valladolid Este, en la 

sede de su Gerencia sita en la calle 

Cardenal Torquemada nº 54 de Valladolid, 

asistiendo los componentes que se citan al 

margen. 

 

El objeto de la reunión  es el examen de 

las proposiciones y el acto público de 

apertura del “Sobre 3 de Criterios 

evaluables mediante fórmulas” del 

Procedimiento Abierto 001/2017/8002,   

para  la  contratación  del  suministro 

de Tiras reactivas para la determinación 

del INR  con  muestra  de  sangre 

capilar para el  Área Sanitaria de 

Atención Primaria de Valladolid-Este.

 

Constituida la Mesa de Contratación: 
  

Primero.- Abierta la sesión pública, y a la vista de que no acude ninguna empresa a la 

misma, se procede a la lectura pública de las valoraciones realizadas en los criterios de 

adjudicación que  dependen de un juicio de valor según la forma de valoración del punto 15.1. 

 del Cuadro de Características Particulares del  Pliego de Cláusulas Administrativas que rige 

este Procedimiento Abierto.  
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DENOMINACIÓN  
FACILIDAD 

MANEJO 

ACCESIBILIDAD 

Y 

PIORTABILIDAD 

BLOQUE 

TÉCNICO FORMACION 

 ON LINE 

TOTAL 

PUNTOS 

TIRA REACTIVA 
DETERMINACION 
INR 

4 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS 19 

 

Tercero.-  Se procede a la apertura del sobre 3 (proposición económica) criterios 

evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas,  y a la lectura pública de la oferta 

económica de la empresa licitadora. 

Cuarto.-  A la vista de la proposición económica de la  única empresa licitadora,  aplicando la 

fórmula indicada en el punto 15.1.2. del Cuadro de Características del Pliego Modelo de 

Cláusulas Administrativas Particulares y teniendo en cuenta la ponderación asignada al  

“sobre 2 “, 

   

 

LICITADORES PUNTUACION FINAL 

SOBRE 2 CRITERIOS 

QUE DEPENDEN DE UN 

JUICIO DE VALOR 

 20 PUNTOS 

SOBRE 3 PUNTUACIÓN ECONÓMICA 

80 PUNTOS 

    TOTAL 

   MÁXIMO  

 100 PUNTOS 

 

ROCHE 

DIAGNOSTICS. S.L 

 

19 PUNTOS 

 

Oferta económica= 50 puntos 

Volumen muestras sangre: 10 puntos 

Conservación fuera cadena frio =10puntos 

Nºlecturas memoria coagulómetro=10 puntos 

 

 

99 

puntos 

 

La Mesa de Contratación efectúa la propuesta de adjudicación del contrato del  suministro de 

Tiras reactivas para la determinación del INR  con  muestra  de  sangre capilar para el  Área 

Sanitaria de Atención Primaria de Valladolid-Este  junto con las actas de las sesiones, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 160 del TRLCSP para su elevación  al Órgano de 

Contratación en ejercicio de las competencias conferidas de conformidad con la Resolución 

de 28 de septiembre de 2015, del  Director Económico, Presupuestario y Financiero de la 

Gerencia Regional de Salud sobre delegación de competencias en diferentes órganos de la 

misma   ( B.O.C.Y.L. nº 7 de octubre de 2015) . 
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Importe de adjudicación: Precio unitario s/ IVA: 1,5599 €, Precio unitario c/IVA: 1,7159€ 

Importe total sin IVA: 179.388,50, Importe total c/IVA: 197.327,35€ 

Y siendo las diez  horas  quince  minutos, se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba 

indicados.  

         

 

        

                                                           Vº Bº 

El Secretario         El Presidente 

 

 

 

  

 


