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Expte.: 152/2017 
Saturno: 2020006311 
 
ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE PRÓTESIS PARCIALES DE CADERA Y 
CEMENTOS QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS 
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2017 se notificó que la oferta técnica presentada al lote 9, 
cemento quirúrgico de alta viscosidad, por la empresa Clínica y Control, S.A. era rechazada por 
no cumplir los requerimientos técnicos del PPT. 
 
Con fecha 18 de septiembre de 2017, el Servicio de Compras Sanitarias remite una corrección 
de errores del informe técnico que fundamentaba la exclusión, en el que se refleja que la 
referencia ofertada en el lote 9 por Clínica y Control, S.A. efectivamente se corresponde con un 
cemento quirúrgico de alta viscosidad, por lo que cumple los requisitos técnicos exigidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. A la vista de lo expuesto, la Mesa ha determinado la 
admisión de la citada oferta al procedimiento de adjudicación. 
 
En consecuencia, se pone en conocimiento de todos los interesados en el procedimiento de 
adjudicación del acuerdo marco para contratar el suministro de prótesis parciales de 
cadera y cementos quirúrgicos con destino a los centros sanitarios dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que el acto público de apertura los criterios 
evaluables mediante fórmula de la oferta CLINICA Y CONTROL, S.A. al lote 9 se realizará el 
día 5 de octubre de 2017, a las 13.00 horas, en los Servicios Centrales de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, sita en el Paseo de Zorrilla nº 1 de Valladolid. 
 
EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
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