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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151333-2017:TEXT:ES:HTML

España-Ponferrada: Implantes quirúrgicos
2017/S 078-151333

Anuncio de licitación

Suministros

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León-Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo
c/ Médicos sin Fronteras, 7
A la atención de: M. Luisa Higueras Delgado
24404 Ponferrada
España
Teléfono:  +34 987455200-44492
Correo electrónico: contratos.hbrz@saludcastillayleon.es 
Fax:  +34 987455342
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://www.contratacion.jcyl.es
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados
a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de
contacto mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3) Principal(es) actividad(es)
Salud

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Suministro de sistemas para patología raquídea.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Código NUTS 

II.1.3) Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Información sobre el acuerdo marco

II.1.5) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Dotar al Servicio de traumatología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo del material necesario para
el normal desarrollo de la actividad hospitalaria.

mailto:contratos.hbrz@saludcastillayleon.es
http://www.contratacion.jcyl.es
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II.1.6) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

II.1.7) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.1.8) Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes

II.1.9) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2) Cantidad o extensión del contrato

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato:
Valor estimado IVA excluido: 964 352,40 EUR

II.2.2) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.3) Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: sí
Número de renovaciones posibles: 1
En el caso de contratos renovables de suministros o servicios, plazo estimado para los contratos posteriores:

en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)

II.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

Información relativa a los lotes
Lote Nº: 1
Denominación: Implantes para fracturas vertebrales dorsolumbares
1) Breve descripción

Sistema de tornillos pediculares de aleación de titanio, tornillos canulados para cementación y conector
transversal.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 45 600 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 2
Denominación: Instrumentación de columna toracolumbar tipo I
1) Breve descripción

Instrumentación posterolateral básica para empleo preferentemente en patología lumbar degenerativa e
inestabilidades.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 140 328 EUR
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4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 3
Denominación: Instrumentación de columna toracolumbar tipo II
1) Breve descripción

Instrumentación posterolateral para patología toracolumbar degenerativa e inestabilidades complejas, así como
deformidades y revisiones.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 133 364 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 4
Denominación: Sistema de fusión intersomática PLIF
1) Breve descripción

Implantes intersomáticos de abordaje posterior para restablecer la altura del disco y facilitar la fusión de los
cuerpos con instrumentación sencilla y suficiente para su colocación.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 37 500 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 5
Denominación: Sistema de fusión intersomática TLIF
1) Breve descripción

Implantes intersomáticos de abordaje transforaminal para restablecer la altura del disco y facilitar la fusión de
los cuerpos con instrumentación sencilla y suficiente para su colocación.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 27 000 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 6
Denominación: Sistema de cifoplastia
1) Breve descripción

Sistema de cementación vertebral con abordaje mínimamente invasivo bilateral, y posibilidad de reducción.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

3) Cantidad o extensión
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Valor estimado IVA excluido: 32 000 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 7
Denominación: Sistema de soporte interespinoso
1) Breve descripción

Asistente interespinoso en flexión, extensión y flexión lateral.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 11 000 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Lote Nº: 8
Denominación: Sistema de biopsia vertebral mínimamente invasivo
1) Breve descripción

Sistema independiente de biopsia vertebral con dispositivo de acceso para colocación de aguja guía y cánula
con marcador de posición, punta de biopsia y posibilidad de conexión a jeringa para aspiración.

2) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33184100

3) Cantidad o extensión
Valor estimado IVA excluido: 11 550 EUR

4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

5) Información adicional sobre los lotes

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones relativas al contrato

III.1.1) Depósitos y garantías exigidos:
Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Las especificadas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

III.1.4) Otras condiciones particulares

III.2) Condiciones de participación

III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en
un registro profesional o mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Los especificados en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

III.2.2) Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Volumen anual de negocios por un
importe mínimo equivalente al presupuesto máximo de licitación de los lotes a los que concurra, IVA excluido,
en cualquiera de los 3 últimos ejercicios concluidos:
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Acreditación documental: Certificación, nota simple o información análoga de las cuentas anuales aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil o el Registro Oficial en el que deba estar inscrito el licitador, expedida
por el registro correspondiente. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
Acreditación documental: Certificación, nota simple o información análoga de las cuentas anuales aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil o el Registro Oficial en el que deba estar inscrito el licitador, expedida
por el registro correspondiente. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: El importe total de las declaraciones o certificados deberá ser
igual o superior al presupuesto base de licitación de los lotes a los que se concurra, IVA excluido.

III.2.3) Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Relación de los principales suministros efectuados durante los 5 últimos años que sean de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los 2 primeros dígitos de los
respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Esta solvencia se considerará suficiente cuando, en el año de mayor ejecución del periodo de 5 años indicado,
el empresario haya acreditado una cifra equivalente al presupuesto máximo de licitación de los lotes a los que
concurra, IVA excluido.
Acreditación documental: Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
El importe total de las declaraciones o certificados deberá ser igual o superior al presupuesto base de licitación
de los lotes a los que se concurra, IVA excluido.

III.2.4) Información sobre contratos reservados

III.3) Condiciones específicas de los contratos de servicios

III.3.1) Información sobre una profesión concreta

III.3.2) Personal encargado de la prestación del servicio

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.1.2) Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar

IV.1.3) Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de
condiciones, en la invitación a licitar o a negociar o en el documento descriptivo

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no
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IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
3401-341-1-2017-2020006133

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del
documento descriptivo

IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
29.5.2017 - 14:00

IV.3.5) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.3.6) Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
Otros: Español.

IV.3.7) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas
Fecha: 30.6.2017
Lugar:
Sala de Juntas del Hospital El Bierzo
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí
Información adicional sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Representantes de las
empresas licitadoras.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.3) Información adicional

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.4.2) Presentación de recursos

VI.4.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
19.4.2017


