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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4figg4, de z6 de julio, de Salud de Murcía confígura en su artículo zl al Servicio

Murcíano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídíca y

patrimonío propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada; para el cumplimiento
de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar dírectamente o establecer cuantas fórmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad
contractual a la legislacÍón de contratos del Estado, siéndole de aplicación, la normativa
contractual contenida en el RDL 3lzor, de r4 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 34 de la Ley 5lzoto, de z7 de díciembre, de medidas extraordínarias para la
sostenibilídad de las finanzas públicas, en redacción dada por Ley tlzot1, de 5 de febrero, de

Presupuestos Cenerales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para zot6, preceptúa
que las unidades íntegrantes del sector público regíonal referídas en los párrafos c) y d) del

artículo r de la Ley 4lzolo, de z7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la ComunÍdad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011 que propongan la realización de gastos de
naturaleza contractual que superen la cifra de 6o.ooo euros, deberán solicitar la autorízación del

titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscrÍtas. La petíción de autorizacíón

será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la
cantidad de 3oo.ooo euros.

Por la Secretaría Ceneral Técnica (Unidad de Aprovisionamiento lntegral) del Servicio

Murciano de Salud, se ha manifestado la necesidad de iniciar la tramitación del expediente para el

SUMINISTRO DE TERMINALES DE HEMOSTASIA POR TERMOCOACULACIÓN Y ULTRASONIDOS,

CON DESTINO A CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

Por lo expuesto, y conforme lo establecído en el artículo 34 de la Ley 5lzoto, de z7 de

dicíembre, de medÍdas extraordinarias para la sostenibilidad de las fínanzas públícas, al Consejo

de Gobierno se eleva para su aprobación, la siguíente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a continuación se indica:

Obieto: SUMINISTRO DE TERMINALES DE HEMOSTASIA POR TERMOCOACULACIóN Y
ULTRASONIDOS, CON DESTINO A CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE

SALUD.
Presupuesto inicial del contratot 5.459.338,5o<(z'r% IVA INCLUIDO)

Plazo de duracíón: z años.

Murcia, a de zot6
DADLA
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TNFORME JURIDICO

ASUNTO; Propuesta de elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de autorización

al Servicio Murciano de Salud, paxa la realización del gæto previsto en el expediente de

cont¡atación sobre 'osuminisfto de terminales de hemostasia por termocoagulación y
ultrasonidos, con destino a centros dependientes del Servicio Murciano de Salud"

Visto el expediente tramitado a instancia de la Semetaría General

Técnica (Unidad de Aprovisionamiento Integral) del Servicio Murciano de

Salud, sobre el asunto de referencia;y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo L2 del Decreto 74812002, de 27 de diciembre, por el que se

establece la estructura y funciones de los órganos de participaciór¡

administración y gestión del Servicio Murciano de Salud, se emite el

siguiente:

INFORME

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

Consejera de Sanidad al Consejo de Gobierno de la propuesta de

autorización al Servicio Murciano de Salud para la realización del gasto

previsto en el expediente de contratación sobre "Suminístro de terminales

de hemostasia por termocoagulación y ultrasonidos, con destíno a centros

dependientes del Servicio Murciano de Salud", col'l un plazo de duración

de dos años y un presupuesto inicial del contrato de 5.459.338,50e Ql%

IVA incluido).
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SEGUNDO. La Ley 5/20rc, de 27 de diciembre, de medidas

extraordinarias para la sostenibilidad de las finarøas públicas, modificada

mediante Ley 112016, de 5 de febrero, establece en su artículo 34

"Autorización para la realización de gastos de entidades del sector

públíco", Que:

"1. Las unídades integrantes del sector ptiblico regíonal reþidas en

los páirafos c) y d) del artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de dícíembre, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónomø de la Región de

Murcía para el ejercìcio 201I que se propongan la realización de gastos

de naturaleza contrøctuql o subvencional que superen la cifra de 60.000

euros, deberán solícítar la autorización del titular de la consejería de la

que dependan o a la que estén adscritas, antes de la lícitación o de

publicar la convocatoría, en case de subvencíones de concurrencia

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

concesión directa.

2, La peticíón de autorízación será elevadø para su otorgamíento

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

300.000 euros.

3. No está sometida a estø acigencia de autorización la realízacíón

de gastos de la referida naturaleza contractual o subvencíonøl que tengan

lugar con posterioridad a la licitacíón o a la publicación de la

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

-l
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de que se acuerde Ia concesión' en el caso de subvenciones de concesión

directa.

TERCERO.Elartícutoldelaley]l20t6,de5defebrero,de

PresupuestosGeneralesdelaComunidadAutónofnadelaRegiónde

Murciaparaelejerciciozßt6,incluye,ensuletrac),alservicioMurciano

de salud entre las entidades cuyos presupuestog integran los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de laRegión de Murcia'

CUARTO' De acuerdo con 1o anteriot' es necesario solicitar

autorización del Consejo de Gobierno para la teal\zación de gastos de

cuantíasuperiora300.000eufosantesdelalicitación,alserelservicio

MurcianodeSaludunadelasentidadesdelasprevistasenlaletrac)del

artículoldelaLeyll20t6,de5defebrero,dePresupuestosGeneralesde

laComunidadAutónomadelaRegióndeMurciaparaelejercicio20t6.

Enaplicacióndelartículo16'2'c)delaLey7l2Q04'de28de

diciembre,deorganizacîônyRégimenJurídicodelaAdministración

PúblicadelaComunidadAutónomadelaRegióndeMurcia,correspondea

laConsejeradesanidadlaelevaciónalConsejodeGobiernodela

corespondiente propuesta de autorización'

:

Expuestocuantoantecede,seemiteinfonnefavorablealaPropuesta

deelevaciónalConsejodeGobiemodeAcuerdodeconcesiónde

autorizaoiónalservicioMurcianodeSalud,paralarealizacióndelgasto

presupuestado, por importe de 5'459'338'50€ Q\%IVA incluido)' en el

expedientedecontrataciónsobre,,suministrodeterminalesdehemostasia

-3-
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. por termocoagulacíón y ultrqsonidos, con destino a centlos d,ependientes

del servicio Murciano de salud", por ser dicho gasto de cuaniía superior a
300.000 euros

de2016
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INFORME PROPUESTA DE CONTRATAqÓN

ACUERDO MARCO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

S ERvtCþ PROPON ENTE: llMl DAD DE APROyiSION AMI ENTO INTEG RAL

RAZONAMIENTO Y NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Ël Servicio Murciano de Salud, con el fin de mejorar la asistencia sanitaria, ha iniciado
un proceso destinado a conseguir una mayor eficiencia en la cadena de entrega de los

suministros a sus distintos centros mediante el establecimiento de un nuevo rnodelo
centralizado de compras, aprovisionamiento y logística, que gestionará todos los
materiales que resulten precisos en los centros de este organismo.

Con la implantación de este modelo se pretenden alcanzar, entre otros, los siguientes
objetivos:

- Reducción de los precios como consecuencia del mayor volumen de compra.
- La homogeneidad de los productos que se utilizan en los distintos centros del

Servicio Murciano de Salud.
- Una mejor planificación de las necesidades de los distintos bienes y servicios,
- La reducción del nivel de productos existentes en los distintos almacenes, con

la minoración consiguiente de pérdidas derivadas de la rotura o caducidad de
los mismos.

- La optimización de las rutas de transporte entre los proveedores y los puntos

de suministro.
- La reducción de los espacios dedicados en los hospitales al almacenamiento,

con la consiguiente posibilidad de destinar los mismos a fines asistenciales.

Las cantidades licitadas se justifican conforme al gasto producido en todos los centros
del Servicio Murciano de Salud durante el periodo de estudio, y en base a la

planificación asistencial prevista. Para la determinación de estas cantidades se ha

tenido en cuenta el estudio de diversas familias de materiales tras el cual, siguiendo
criterios de unificación y racionalización, se determinan modificaciones en el Catálogo
de Materiales, aslcomo su eliminación en algunos casos.

REFERENGIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

cs/9999/1 1 00673364i 1 5/ACPA

OBJETO DEL CONTRATO

objeto: Adquisición de TERMINALES DE HEMOSTASIA POR
TERMOCOAGULACIÓN Y ULTRASONIDOS con destino a los centros sanitarios del

Seruicio Murciano de Salud.

1EXP.z CS/9999fl10066790U75/ ACP A
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LOTES Y NO DË ADJUDICATARIOS

División por Lotes: Sl
Número máx¡mo de adjudicatarios por lote: I

DURACIÓN DEL CONTRATO

Duración delcontratoi 24 MESES

PRÓRROGA

El Pliego admite la prónoga: Sl (dos prórrogas de 12 meses cada una)

Obligatoriedad de la prórroga: Sl

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (SlN IVA)
PORCENTAJE DE IVA APLICABLE:
REVSóN DE PRECIOS:

4.511.850,00 €
21olo

NO

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

FÞzo de entreqa delsuministro

El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de 120

horas desde la recepción del pedido.

Los pedidos calificados de urgentes por los Centros peticionarios serán suministrados
en el plazo de 24 horas siguientes a la recepción del pedido si esta es anterior a las

12:00 horas, y 48 horas siguientes a la recepción del pedido sies posterior a las 12:00

horas.

tgsgl.ds-e$Iess:

El material deberá ser entragado en el Almacén Central del Servicio Murciano de
Salud (Plataforma Logística), o en su caso, en los Almacenes Generales de los

Centros del Servicio Murciano de Salud para los que este haya autorizado su compra.

Las direcciones de dichos almacenes flgurarán en los pedÎdos que a tal efecto les
sean cursados a las empresas.

a

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

2EXP.z CS/eeeefl70066190{15/ 
^CP ̂
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CRITERIOS OBJETIVOS: 55 PUNTOS

1. OFERTA ECONÓMICA 55 PUNTOS

CRITERIOS SUBJETIVOS: 45 PUNTOS

2, OFERTATÉCNICA 45 PUNTOS

Fase de valoración..- Ponderación Umbralmfn. exigido

Subjetiva hasta 45 puntos 20 puntos

De los criterios establecidos anteriormente, se valorarán en una primera fase, el

señalado con el núrnero 2 (Calidad técnica del producto), siendo necesario para que la
proposición pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntuación mínima de 20

puntos, en relación con los criterios que vayan a operar

VARIANTES

Admite variantes: NO

MUESTRAS

Procede entregar muestras: Sl

Luoar de entrega:

Almacén general de los Centros relacionados en el Apéndice lll: Relación de

muestras que acompaña el expediente.

Número de unidqdes de producto:

Las relacionadas en el Apéndtce tlt: Retación de muesfras que acompaña el

expediente. Será necesario que todas las muestras estén correctamente identificadas.

A este fin llevarán fijos en lugar visible una etiqueta en la que se identifique de manera

clara y legible los siguientes datos:

EMPRESA LICITADORA:
EXPEDIENTE NO:

LOÏE:
CÓDIGO DE MATERIAL SMS:
MARCA ARTÍCULO OFERTADO:
REFERENCIA ARTÍCU LO OFERTADO:

3ExP;CS/99ee/rao06679o|.iIf/A€PA
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Las muestras deberán ser APTAS PARA..9U APLICACIÓN y USO HAÞ¡TUAL.
Cuando se trate de material san¡tario, se evitará el envfo de muestras no estér¡les o
que no reúnan las condiciones espêcfficas a las que están destinadas, lo cual no
permitirfa una valoración correcta del artfculo.

Las muestras deberán ser presentadas en los lugares aniba indicados, dentro del
mismo plazo establecido para la presentación del resto de la documentac¡Ón (Sobres A,
B y C) por parte de los licìtadores.

Murcia, 18 de diciembre de 2015

Jefe de
 Compras

U nidad de Aprovlslonamiento lntegral

4EXP.: CS/99991L10066190Ï15/ACPA



,l

w
nG¡rtdcfftfclo
Consejeria de Sanidad

jL
s€ru¡c¡o I
MurcianoJ

desa\t)

PLIEGO DE PRESCRIPC¡ONES TÉCruICAS PARA EL

SUMINISTRO DE:

TERMINALES DE HEMOSTASIA POR

TERMOCOAGULACIÓN Y ULTRASONIDOS

Ne EXPEDTENTE: CS t 00673364 ' 'PA

1"EXP: CS/9999/1 1 00673364/1 5/ACPA
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Primero. El objeto del presente Pliego es el establecirniento de las prescripciones

técnicas particulares-õrå ñån ã" t"gñ la contratación y ejecución del suministro del

material contemplado en este expediente, con destinó â los centros san¡tarios del

Servicio Murciano de Salud (SMS).

segundo. Las empresas oferentes se ajustarán en_.todos los casos a las

ãrp-*ifË*¡oiJs iednicas señaladas en ei presente Pliego' Debefán presentar

catálogos de los proJuciós ofertados y las fichas técnicas de los mismos' así como

cumplimentar en su totàtidad el modelo .APÉNDICE tt: Retaciín de Productos

Oferlados",

Tercero. Se especificará la variable logfstica minima de suministro de cada uno de los

productos ofertados.

Cuarto. Todos los materiales habrán de disponer y ostentar. el marcado CE' Además'

el material sanitario, ðù*pr¡i¿ las condicione's exigidas por el Real Decreto 1591/2009'

de 16 de octubre, por el que se regulan loi proAuctos sanitarios' así como la

legislación vigente en materia de seguridad y salud'

Quinto. La empresa adiudicataria se comprometerá a.mantener el stock suficiente en

suS alrnacen"r, p"rr-.úbrir las necesidad'es de aprovisionamiento de los centros del

SMS.

Sexto. Los adjudicatarios están obligados durante la vigencia del contrato a

suministrar los artfculos comprendido. 
"n 

ùr lotes que le hayãn sido adjudicados, así

como a ceder el uso ãã fãs éiu¡pos, sistemas y tecnología necesarios previstos' en su

caso, en los correspondientes lotes.

Las características técnicas de los productos objeto del presente concurso se

describen en elAnexo del presente pliego'

Séptimo. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatar¡o no tendrá derecho

a indemnizaciOn por cåusas¿e pérdidas, averfas o perjuicios ocasionados en los

bienes antes de su entrega a la Administración'

Octavo. El SMS adquirirá, mediante pedidos o programaciones, las cantidades que

vayan necesitando para Su normal funcionamiento'- Las cantidades presupuestadas

son estimativas del å*rrto aÀual producido por los centros del Servicio Murciano de

ðãlrá, ñJ 
"stando 

obligados a la adquisición de su totalidad.

Noveno. Los adjudicatarios están obligados a mantener durante toda la vigencia del

contrato ta presentalién àel productolndicada en su oferta, salvo..-qY-u'-qg:I:liuot

i*iiti"à0.á y previa iàmunicäción al órgano de contratación, resultara necesafla su

modificación.

Los productos (en su presentación-loglstica mfnima) deberán incorporar código de

barras basados 
"n 

ror'ãstándares GSi, legible por cualquier tipo de lector. En caso

contrar¡o deberán indicar que estándar se ha empleado'

DécimO. El suministro se efectuará en un transpofie adecuado, siendo responsable el

proveedor de la mercancia hasta su entrega en. los almacenes del sMS' Las

mercanclas qr. 
"ri'lo 

t.qüiut"n, iár¿n acondicionadas en palets de 0,80 x 1'20 m y

con una altura máxima de 1,80 m.

2
EXP: CS/9999/1 1 00673364/1 s/ACPA
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En el caso que se entregue alguna mercancfa superando la altura máxima indicada'

será responsabilidad OètãO¡uOiðatario gestionar su devolución para que sea.entregado

ñu"vamäntu con las Jitãniion.s mãximas indicadas o bien sufragar los gastos

derivados de la repaletización del mismo por parte del SMS'

Los gastos de transporte, incluidos los casgs de devolución del material en los casos

que ãe aplique, serán a cargo del adjudicatario'

Undécimo. El adjudicatario está obligado a la entrega del materialen el plazo máximo

de 120 horas desde la recepción del pedido.

Los pedidos cal¡ficados de urgentes por los centros peticionarios serán suministrados

ãÃìipt"i" de 24 froiãsi¡gùi*"ntes ä la recepción dà pedìdo.si esta es anterior a las

12:00 horas, y 48 horãsig"uientes a la recepbión del pedido sies posterior a las 12:00

horas.

En el caso que no se produzca el cumplimiento de los plazos de entrega sin causa

¡*t¡n"ád. pi'ev¡amenti pof p.,te del' adjudicatario, q9 procederá a aplicar las

penalizacion", 
"orr..fonci¡entes 

por parte Oét Str¡S (ver pliego administrativo)'

cualquier modificación de estas condiciones una vez adjudicado el expediente deben

ser autorizadas por ;l SMS, previa jus¡ficación de las causas argumentadas para el

cambio por la 
"tpr"r" 

ãn cuèstión. Ên caso contrario, se aplicarán las penalizaciones

rãrrespónUientes'incluidas en los pliegos administrativos de este expediente'

Duodécimo. El material deberá ser entregado en el Almacén Gentral del servicio

Murciano de Salud tÞUiatòrtt Logfstica), õen su câso, en los Almacenes Generales

de los centros del serv¡cio Murciaîo de"salud para los que este haya autorizado su

compra.

r Las direcciones de dîchos almacenes rigurarán en los pedrdos que a tal efecto les

sean cursados a las emPresas-

En todo caso la mercancla será depositada por eltransportista en el área de descarga

habilitada al efecto * ài"Jrr"én cbntral o c'entro peticionario y deberá disponer de los

útiles propios parâ su transporte (transpaleta, caro, etc') y personal necesario para su

descarga.

Declmotercero. Se entenderá hecha la entrega cuando, depositada la mercancfa en

éf Jr".en y examinaàã, ," 
"nrr"ntre 

de confãrmidad con las prescripciones técnicas

y administrativas aProbadas'

Si en el momento de la entrega, se estima que el material no Se encuentra en estado

de ser recibido, se h;;¿ .oÀrtãr ãsí en dicho acto y se darán las instrucciones precisas

al suministraOor paia que remedie los efectos observados o proceda a nuevo

suministro, de conformidad con lo pactado'

Decimocuarto. La empresa adjudicataria aportará la formación e información

necésar¡as para la utilizaðión de loã productos objeto de este contrato'

Decimoquinto. La informaciÓn técnica en formato digital presentada .el los

expedientes de contratáción centralizada de la Unidad de Aprovisionamiento lntegral

de'i Str¡S, deberá respetar estrictamente las siguientes normas:

J
EXP: CS/9999/1 I 006733M/1 s/ACPA



w
i8tlúr dc ltrrolt
Consejería de Sanid¿d

rc¡ano
dê s¡kd

r La información técnica (contenido del Soóre B: criterios cuantificables por

luicíos devalor) constará de dos ficheros:

1. Apéndíce tl: retación de prqductos ofertados, que se presentará. en

foimato Excel (este flchero forma parte de la documentación del expediente y

tan solo OeOei¿Ã cumpl¡mentarse los lotes a los que se licite, dejando en

blanco el resto).

2. lnformación técnica.

o La informaciÓn técnica se presentará en una carpeta/directorio con el nombre

de la empresa la cual contendrá tantas Subcarpetas/subdirectorios cOmo lOtes

a los que t¡c¡te, nombiaOos de la siguiente manera: Lote X EMPRESA, donde X

será et número Oå iotãV el térm¡niefUPRESA será sustituido por el nombre de

t" 
"mpr"ra 

licitadora (por ejemplo, para el lote 1 la empresa sMS presentaría

la documentación en una subcarpeta denominada Lote 1 SMS, y así

sucesivamenteparacadaunodeloslotesalosqueconcurra.
. Dentro de cada subcarpeta deberá incluirse, en formato pdf-(con permiso.de

ãop¡à o. texto), la ircna tecn¡ca del producto- ofertado'. catálogos. o .folletos
descriptivos qu" óuäããñ ãmpuar la iåformación de dicha ficha técnica, asf

como la documentación referente a las normativas exigidas, y todo cuanto

órã0" ser vátido f;ãlà vàloración técnica del producto y relacionado con los

criterios Oe vatoraã¡ón, independientemente de que sean comunes a otros

lotes.
. No deberá presentarse información de otros lotes en las subcarpetas que no

les corresPonda.
¡ El no cumþl¡miento de estas normas podrá ser objeto de la no valoración de las

r¡"m"r, äxigiéndose su corrección a fin de evitar su exclusión en' el

expediente.

Murcia, 17 de diciembre de 2015

 

Unidad de
Plan{ïcøcìón de ComPrøs

Integral
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11005378
PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA RECTA BISELADA

LAPAROSCOPIA IOX3TOMM

lnstrumento energía bipolar y presión mediante trinquete, para sellâr vasos

tf.rsta 7mm). Con pàrã¿a aütómatica al finalizar sellado. Eje de 10mm de

àiámetro y 37Omm d'e longitud, con una rotación de 3590, mandfbulas biseladas

còn apertlra bilateral, *ñ rnu longitud de sellado de22mm y ula longitud de

cãrte,'independiente áel sellado, dã20mm. Desechable, Estéril. Libre de látex.

I 1035201
PINZA SELLADO TISULAR NíANDIBULA TIPO CAMPANA LAPAROSCOPIA

5X370MM

lnstrumento energla bipolar y presiÓn mediante trinquete, para sellar vasos

iñat" Tmrn) coñ pàräoa altomática al finalizar sellado. Eje de 5mm de

à¡åmetro y iZOmm äe bngitud, con una rotación de 1790, mandíbulas forma

ð"*pán"'o similar ón aõertura unilateral, con una longitud de. sellado de

ìil|" y una longitud d; corte, independiente del sellado, de 12,3mm'

Desechable. Estéril. Libre de látex.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNrcAS QUE HAN DE REGIR LA

bõñinaiÀc¡óru oel sumlNlsrRo DE TERMINALES DE HEMosrAslA
pOR TERMOCOAGULACóN Y ULTRASONIDOS CON DEsTlNo A Los
CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

LOTE I
TERMTNALES DE HEMOSTASIA POR TERMOSELLADO PARA CIRUGIA

LAPAROSCÓP¡CR Y CIRUGíA ABIERTA

I 1 001263
PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA ROMA CONTORNEADA

LAPAROSCOPIA 5X37OMM

lnstrumento energfa bipolar y presiÓn mediante trinquete, para sellar vasos

(fraita 7mm) Coã paräOa altomatica al finalizar sellado. Eje 
-de 

5mm de

à¡ámetro y dZOmm äe bngitud, con una rotación de 1800, mandíbula,sromas

contorneadas con aferturibilaieral, con una longitud de sellado de 19'5mm y

una longitud de 
"ãhà, 

independiente del sellado, de 17,8mm. Desechable'

Estéril. Libre de látex.

I {049433
ptNZA SELLADO TISULAR MANDÍBULA cURVA LAPAROSCOPIA

5X370MM

lnstrumento energia bipolar y presión, para sellar vasos (hasta llm) Con

faraAa automáticã al finalizai sellado. Eje de 5mm de diámetro y 370mm de

iongitud, con una rotación de 3500, mandfbulas curvas y punta disectora con

5EXP: CS/9999/1 1 00673364f 5/ACPA
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apertura unilateral, con una longitud de sellado de 20mm y qnl longitud de

"ärt., 
independiente del sellado, ãe 1Bmm. Desechable. Estéril. Libre de látex.

11020207
PINZA SELLADO TISULAR MANDIBUTA CURVA ISOII,IM CIRUGIA

ABIERTA

lnstrumento energía bipolar y presión mediante trinquete, para sellar Vasos

(hasta 7mm). Coñ paraOa auiomática al finalizar sellado. Eje rectangular y de

ìgOrr de lôngitud, con un" rotación de 180o, mandfbulas curvas con apertura

bilateral, con una longitud de sellado de 36mm y una longitud de corte,

¡nOépenOiente del sellaão, de 34mm. Desechable. Estéril. Libre de látex.

1 r0081 {6
PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA ROMA CIRUGIA ABIERTA

r0x200MM

lnstrumento energla bipolar y presión med¡ante trinquete, para sellar vasos

(hasta 7mm). Co-n paräOa autömática al finalizar sellado' Eje de 10mm de

àiámetro y áOOmm àe longitud, con una rotación de 3590, mandíbulas romas

con apertúra bilateral, 
"onlrn, 

longitud de sellado de 22mm y ula longitud de

corte,'independiente áelsellado, de 20mm. Desechable. Estéril. Libre de látex.

11027242
PINZA SELLADO TISULAR RIANDIBULA RONíA CONTORNEADA CIRUGIA

ABIERTA sXz3OMtIf

lnstrumento energía bipolar y presiÓn mediante trinquete, para sellar vasos

(hasta 7mm) Coñ paräOa autòmetica al finalizar sellado' Eje de.5mm de

àiámetro y áSOmm àe bngitud, con una rotación de 1800, mandfbulasromas

contorneada con apertura-bilateral, con una longitud de sellado de 19,5mm y

una longitud de 
"ätt", 

independiente del sellado, de 17,8mm' Desechable'

Estéril. Libre de látex

r 1008042
EQUIPO ELECTROBISTURI MONOPOLAR Y PINZA SELLADO TISULAR

188 MM PUNTA CURVA, CIRUGIA ABIERTA

lnstrumento energla bipolar y presión, para sellar vasos (hasta 7mm)' Con

parada automáticã al i¡nalizár'sellado. lnstrumento de 188mm de longitud,

mandibulas curvas contorneadas con apertura bilateral, con una longitud de

sellado de '18mm y una longitud de corte, independiente del sellado, de

14,Tmm, activación manual cõn botón de 2 posiciones. Estéril. Desechable.

Libre de látex.
Dispositivo electro quirúrgico monopolar de hoja con cierre hexagonal y

recubierta. Con contiol dipotencia desde el campo estéril. Desechable' Libre

de látex.

6EXP: CSi9999/1 1 00673364/1 5/ACPA
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La empresa deberá Geder srn cosfe alguno las- necesidades futuras

respecfo a ,os monitores/generadores f accesorios necesarios para el

uso correcto det material letacÍonado; ásf como cualqu¡er actualización

iã ^à¡oo técnÍca posterior que incida sobre los menc¡onados

materiales, La empresa se encdrgará, igualmente, del :orrecto
mantènimÍønto de toÚos los aparatosãedídos y de la sustitucÎón de los

mismos en caso dTavería y otras cÍrcunstancías que incìdan sohre Ia

correcta utilización de fos mismos'

LOTE 2
TERMINALES HEMOSTASIA POR TERMOSELLADO PARA CIRUGIA

LAPAROSCÓPICR Y ABIERTA

11004621
pi¡lze sELLADo nsuLAR MANDIBULA cURVA clRuGlA ABIERTA

I4OMM

lnstrumento energla bipolar avanzado 140mm longitud 5mm diámetro' punta

ôrÑã ä"t longituã de palas, con termorregulación en la mandíbula (Ta máxima

iô0"òj y 
"omfr"r¡Olen 

paialelo. Rotacióã 360o. Desechable' Estéril' Libre de

látex.

I 1001249
PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA CURVA CIRUGIA ABIERTA

220MM

lnstrumento energia bipolar avanzado 22}mm longitud cirugla abierta'^punta

curva 4cm, con termorregulaciÓn en la mandíbula (Tâ máxima 100oC) y

compresión en paral;lo. RoÏación 3600. Desechable. Estéril' Libre de látex'

1 1049308
ptNZA SELLADO TISULAR lllANDÍBULA cURVA ARTICULADA clRUGfA

LAPAROSGOPIA 35OMM

lnstrumento energfa bipolar avanzado articulado 110o; 350mm longitud'.5mm

diámetro, punta curva'3mm ancho' con termorregulqc]gn en la mandíbula (Ta

máxima 1OooC) y compresión en para¡elo, Rotación 3600' Desechable' Estéril'

Libre de látex.

La empresa deberá ceder sin cosfe alguno /as- necesidades futuras

respecúo a ,os monitores/generadores y accesorios necesarios para el

usa correcto det-material íelacionado; así como cualquíer actualización

vl" mejora técnÍia posterÍor que incida. sobre los mencionados

mater¡ales. La empresa se encargarát, igualmente, del -correcto
mantenimiento de fodos los aparaúos ãedídos-y de la sustitución de los

rnismos en caso ãfav"ría y'otras círcunstancias que incidan sobre Ia

correcta utìlizaciún de /os mismos'

7
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LOTE 3
TERMINALES DE HEMOSTASIA POR ULTRASON¡DO CON CABLE PARA

CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPICA

11005082
TIJERA PARA BISTUR| ULTRASÓNICO 5X9(¡MM

Tijera ultrasonidos 90mm longitud, cirugfa abierta, con monitorización tisular

påra suministro de energla a dãmanda, [unta curva] y capacidad de sellado de

u"sos de hasta 5mm diámetro. Desechable. Estéril. Libre de látex.

11000765
TIJERA PARA BISTURí ULTRASÓNICO 5XI4OMM

Tijera ultrasonidos 140mm longitud aproximadame-nte, Smm diámetro, cirugfa

"bi"rta, 
posibilidad de sellar vaõos de hasta 5mm diámetro, punta curva recta y

apertura unilateral de la mandíbula, Desechable. Estéril. Libre de látex.

11009365
TIJERA PARA BISTURÍ ULTRASÓN¡CO 5XI8OMM

Tijera ultrasonidos 180mm longitud, cirugia abierta, con monitorizaciÓn tisular

pára suministro de energía a dðmanda, puntg recta, y capacidad de sellado de

vasos de hasta 5mm diámetro. Desechable. Estéril. Libre de látex'

I 1000766
PINZA PARA BISTURI ULTRASÓNICO 5X23OMM

Pinza ultrasonidos 230mm longitud aproximadamente, 5mm diámetro, con

monitorización tisular para sum¡áistro de energía a demanda y capacidad de

sellado de vasos de 7mm diámetro, punta curva y apertura unilateral de la
mandíbula. Desechable. Estéril. Libre de látex.

1 1003810
PINZA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO 5X36OMM

Pinza ultrasonidos 360mm longitud aproximadamente, 5mm diámetro' con

monitorización tisular para sumiñistro de energfa a demanda y capacidad de

sellado de vasos de }mm diámetro, punta curva y apertura unilateral de la
mandíbula, Desechable. Estéril. Libre de látex.

r 1049063
PINZA PARA B¡STUR| ULTRASÓN¡CO 5X45OMM

Pinza ultrasonidos 450mm longitud aproximadamente, 5mm diámetro, con

monitorización tisular para sumiñ¡stro de energía a demanda y capacidad. de

sellado de vasos de hästa 7mm diámetro, puntã curva y apertura unilateral de

la mandíbula. Desechable. Estéril. Libre de látex'

IEXP: CS/9999/1 1 006733&/1 S/ACPA
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La empresa deberá ceder srn cosfe alguno las necesidades futuras

respe1to a los monit1res y ac1esorios necesarros parA el Uso correcto

del material relacionado; ásl como cualquier actualización y/o meiora

técnica poster¡or que íncida sobre los mencìonados materiales. La

empresa se encargårâ, igualmente, del correcto manten¡miento de Úodos

ioi aparatos ced¡'dîs i l" ta sustitución de los tnismos en caso de avería

y otias cìrcunstancias que incÍdan sobre la correcta utilización de los

mlbmos.

LOTE 4
TERMTNAL DE HEMOSTAsIA PoR. ULTRASONIDO INALÁMBRICO PARA

CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPICA

11047154
DISPOSITIVO ¡NALAMBRICO MANUAL ULTRASONIDO 5X39OMM

Pinza ultrasonidos 390mm longitud aprox¡madamente, 5mm diámetro, para

suministro de energla a demanãa y capacidad de sellado de vasos de Smm

diámetro, punta ,"tiá y apertura unilateralde la mandibula. Desechable' Estéril'

Libre de látex.

La emprcsa deberá ceder sin cosfe alguno /os accesor¡os necesar¡os pan
el uso correeto det mater¡al retacion{clo; así como cualquier.actualización

ùo mejora técnica posterior que ¡ncida sobre el mencionada material. La

empresa ". "n".rg"rá, 
iguatmente, del correcto mantenimiento de Úodos

lã" ,"ãà"orios 
""äido" 

-y ¿" la sustitución de fos mrsmos en caso de

iverla y otras c¡rcunlsøic¡as que Íncidan sobre la correcta utilÍzación de

los mismos,

LOTE 5
TERMTNALES DE ENERG|AS BIPOLAR Y ULTRASÓNICA (INTEGRADAS)'

PARA CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA

I 1050281
DISECTOR SELLADO Y cORTE TISULAR ENDOSCÓPrcO 5X350MM'

DESECHABLE

lnstrumento energfa bipolar y ultrasÓnica integradas, para sellar vasos (hasta

7rt"l Eje de 5mm ãä O¡åmetro y 350mm dè longitud, con una rotación de

gOO",'mándíbula, .r*"t y punta äisectora de doble bisagra gon b.ascylación

ðential, longitud Oå corte'y sellado de 17mm. Desechable' Estéril' Libre de

látex.

gßÊft%- sELLADo y coRrE rtsuLAR ENDoscóPlco/clRUGlA
ABIERTA 5X2OOMM, DESECHABLE

lnstrumento energía bipolar y ultrasónica integradas, para sellar vasos (hasta

Trrl Eje de Smm ¡å diámetro y 200mm de longitud, con una rotación de

9EXP: CS/9999/l 1 00673364/1 5/ACPA
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3600, mandíbulas curvas y punta disectora de doble bisagra 9ol. b.."s.c.ylación

cential, longitud dà cone-y sellado de 17mm. Desechable' Estéril' Libre de

látex.

I 1050280
'DISECTOR SELLADO Y CORTE TISULAR CIRUGíA ABIERTA 9X200MM'

DESECHABLE

lnstrumento energía bipolar y ultrasónica integradas, para sellar vasos (hasta

7mm). Eje de gmm d¿ diámetro y 200mm dé longitud, con una rotación de

360o,'mándibula. "r*ut 
y punta disectora de doble bisagra 9on- 9."s.c.ulaciÓn

cential, longitud de corte'y sellado de 19mm. Desechable. Estéril. Libre de

látex.

11050285
TTJERA SELLADO Y CORTE TISULAR CIRUGIA ABIERTA 5X90MM'

DESECHABLE

lnstrumento energla bipolar y ultrasónica integradas, p.ara sellar Vasos (hasta

ir*1. Eje de Srim Oå diámetro y 90mm de longitud, mandibulas curvas y

prntá Oã'Ooble bisago-.ãn basculación central, bñgitud de corte y sellado de

19mm. Desechable. Estéril. Libre de látex'

La emp't,na deberá ceder sin cosfe los monitores y accesorbs

neces;rios para el uso corræto del material relacionado; así como
-cuaiquier 

actuatización ylo meion técnica posterior que iyÍdq sobre los

mencionados materíales. La emplesa se encatgará, igualmente, del

correcto mantenimi"i,ø de toda.s ios aparato's cedi'dos y de l-a susÚtucion

de los mismos en caso de a@ y otras circunstancias que incidan sobre

Ia correcta utilizaci6n de los mismos,

cARAcTERíSrtcAS TÉcmcAS aOMUNES A TODos [oS IoIES:

o Las medidas recogidas en la denominaciÓn de cada una de /os /ofes' son

aproximadas.
o La ficha técnica det producto indicará, en castellano, todas las propiedades

del producto según la normativa vigente'

o i" ä"r" ripción! características técnicas de cada uno de /os /ofes son a tltulo

informativo, estuãiàntdo la posibitidad de variaciones a esfas; siemprc baio el

cumplimiento de unos cr¡ter¡os técnicos mínimos'

Murcia, 14 de diciembre de 2015

fe Digestivo
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Jefe Seruiclo Cirugla Gral. Y
Hospllal Rafael Méndez

Jefe 9e o Gral. y Aparato Digestivo
Hospttal Virgen del Castlllo de Yecla

Jefe   
   

fe Servlcio ClrugÍa Gral. y Aparato Digestivo
de Murcia

y Tío
Jefe Sarvlclo Ctrugía Gæ,Í y Aparato Digest¡vo
Hospitat de La Vega Lorenzo Guirao de Cieza

Sofla
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2.638.550,00

91.400,00

1 .441 .150,00

281.250,00

131.927,50

4.570,00

72.057,50

2.975,00

14.062,50

Lote Código Prec. Licit.
Sin iva

Total Licit
Sin iva

Prec. Licit
Con iva

Total Licit.
Con iva

CantidadDescripción material GARANTIAS

1 11005378
1 11035201
1 11001263
1 11049433
1 11020207
1 ll0081l6
1 11027242
1 11008042
2 11004621
2 11001249
2 1 1049308
3 11005082
3 11000765
3 11009365
3 11000766
3 11003810
3 11049063
4 11047154
5 11050281
5 11050282
5 11050280
5 11050285

PINZA SELLADO ÎISULAR MANDIBULA RECTA BISELADA LAPAROSCOPIA 1OX37OMM

PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA TIPO CAMPANA LAPAROSCOPIA 5X37OMM

PINZA SELLADO TISULAR MANDIBUTA ROMA CONTORNEADA LAPAROSCOPIA 5X37OMM

PINZA SELLADO TISULAR Ir¡RI.¡OíSULA CURVA LAPAROSCOPIA 5X37OMM

PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA CURVA 18OMM CIRUGIA ABIERTA

PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA ROMA CIRUGIA ABIERTA l OX2OOMM

PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA ROMA CONTORNEADA CIRUGIA ABIERTA 5X2OOMM

EOUIPO ELECTROBISTURI IVIONOPOLAR Y PINZA SELLADO TISULAR 188 MM PIJNTA CURVA, CIRUGIA ABIERTA

PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA CURVA CIRUGIA ABIERTA 14OMM

PINZA SELLADO TISULAR MANDIBULA CURVA CIRUGIA ABIERTA 22OMM

prNzA sELLAoo ïsULAR MANDíBULA cURVA ARTTCULADA crRUGlA LApARoscoprA 3soMM

TIJERA PARA BISTURí ULTRASÓNICO 5X9OMM
TIJERA PARA BISTURí ULTRASÓNICO 5X1 4OMM
TIJERA PARA BISTURí ULTRASÓNICO 5X18OMM
PINZA PARA BISTURí ULTRASÓNICO 5X23OMM
PINZA PARA BISTURí ULTRASÓNICO 5X36OMM
PINZA PARA BISTURí ULTRASÓNICO 5X45OMM
DISPOS ITIVO I NALAM BRICO MAN UAL ULTRASON I DO 5X39OM M

DrsEcroR SELLADo y coRTE TrsuuR exooscóprco 5x35oMM, DESECHABLE

DtsEctoR SELLADo y coRTE TtsuLAR ENooscóptco/crRUGÍA ABTERÌA sx2oo¡rM, DESECHABLE

DrsEcroR SELLADo y coRTE TtsuLAR crRUGfA ABTERTA gx2ooMM, DESECHABLE

TTJERA SELLADo y coRTE TtsuLAR ctRUGÍA ABTERTA sxgoMM, DESECHABLE

Gasfo previsto 24 meses (iva 21o/o)

640
120

1.230
150

1.500
1.000

40
1.400

40
80
80

1.300
110

20
120

1 .100
50

140
250
100
200
200

395,0000
395,0000
475,0000
500,0000
475,0000
395,0000
465,0000
395,0000
385,0000
475,0000
475,0000
535,0000
505,0000
395,0000
535,0000
535,0000
590,0000
425,0000
375,0000
375,0000
375,0000
375,0000

477,9500
477,9500
574,7500
605,0000
574,7500
477,9500
562,6500
477,9500
465,8500
574,7500
574,7500
647,3500
611,0500
477,9500
647,3500
647,3500
713,9000
514,2500
453,7500
453,7500
453,7500
453,7500

252.800,00
47.400,00

584.250,00
75.000,00

712.500,00
395.000,00

18.600,00
553.000,00

15.400,00
38.000,00
38.000,00

695.500,00
55.550,00

7.900,00
64.200,00

588.500,00
29.500,00
59.500,00
93.750,00
37.500,00
75.000,00
75.000,00

4.511.850,00

305.888,00
57.354,00

706.942,50
90.750,00

862.125,00
477.950,00

22.506,00
669.130,00

18.634,00
45.980,00
45.980,00

84'1.555,00
67.215,50

9.559,00
77.682,00

712.085,00
35.695,00
71.995,00

113.437,50
45.375,00
90.750,00
90.750,00

5.459.338,50

Iô
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EXPEDI ENTE N U M ERO CS/9999/1 1 0067336 41201 5I ACP A

A los efectos de la tramitación del expediente denominado TERMINALES DE
HEMOSTASIA pOR TERMOCOAGULACIÓU V UITïASONIDOS 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/L999, de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, D.
Francisco Vilches Alonso, 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
5.459.338,50, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
1 1005378 60109001
1 1035201 60109001
1 1001263 60109001
rro49433 60103001
r7020207 60103001
1 10081 16 60103001
L1027242 60103001
11008042 60103001
L100462L 60103001
LLOOt249 60103001
1 1049308 60103001
1 1005082 60103001
1 1000765 60103001
1 1009365 60103001
1 1000766 60103001
1 1003810 60103001
1 1049063 60103001
tLo47r54 60103001
1 1050281 60103001
11050282 60103001
11050280 60103001
11050285 60103001

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