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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4figg4, de z6 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 21 al Servicio
Murcíano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica y
patrímonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimíento
de sus fínes, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer cuantas fórmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debíendo ajustar su actividad
contractual a la legislación de contratos del Estado, síéndole de aplicacíón, la normativa
contractual contenída en el RDL 3lzor, de r4 de novíembre, 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 diciembre, de medidas extraordinarias para la

sostenibilidad de las finanzas públicas, en redacción dada por Ley tl2o16, de 5 de febrero, de

Presupuestos Cenerales de Ia Comunidad Autónoma de la Región de MurcÍa para 2016, preceptúa
que las unídades integrantes del sector público regional referÍdas en los párrafos c) y d) del
artículo t de la Ley 4lzo'to, de z7 de diciembre, de Presupuestos Cenerales de la Comunidad
Autónoma de la Regíón de Murcia para el año 2011 que propongan la realización de gastos de

naturaleza contractual que superen la cÍfra de 6o.ooo eLrros, deberán solicitar la autorización del
títular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscritas. La petición de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno sí el gasto a autorizar supera la
cantídad de 3oo.ooo euros.

Por la Secretaría General Técnica (Unidad de Aprovisionamiento lntegral) del Servicio
Murciano de Salud, se ha manifestado la necesidad de iníciar Ia tramitación del expediente para el

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y BOLSAS PARA COLECCIÓN URINARIA, CON DESTINO A
CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5l2o1o, de z7 de

diciembre, de medídas extraordinarias para la sostenibilídad de las finanzas públicas, al Consejo

de Gobierno se eleva para su aprobación, la síguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a contínuación se indica:
objeto: suMtNtsTRo DE DtsPostTtvos Y BoLSAS PARA colEcclÓN uRlNARIA, coN DESTINO A
CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

Presupuesto inÍcial del contratoi 516.44o,1oe (tVn INCLUIDO)
Plazo de duración: z años.

Murcia, a 9lo3lzot6
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnacíón Guillén Navarro
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EXPTE. 203/T6

TNFORME ruNÍOTCO

ASUNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de

Acuerdo de autorización al Servicio Murciano de Salud, para la rcalización

del gasto previsto en el expediente de contratación "Suminístro de

dispositivos y bolsas para colección urinaría, con destino a centros

dependientes del Servìcio Murciano de Salud"

Visto el expediente tramitado a instancia de la Unidad de

Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud, sobre el

asunto de referencia, y de conformidad con 1o dispuesto en el artículo 12

del Decreto 14812002, de 27 de diciembre, For el que se establece la

estructura y funciones de los órganos de participación, administración y

gestión del Servicio Murciano de Salud, se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- Es objeto del presente informe 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 "Suministro de dísposítívos

y bolsas parq colección urinaria, con destino a centros dependientes del

Servicio Murciano de Salud", con un plazo de duración de dos años y un

presupuesto inicial del contrato de 516.440,10 € (IVA incluido).
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SEGUNDO. La Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas

extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada

mediante L"y 112016, de 5 de febrero, establece en su artículo 34

"Autorización para la realízación de gastos de entidades del sector

público", que:

" 1. Las unídades integrantes del sector públíco regional referídas en

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

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Regíón d,e

Murcía para el ejercício 2011 que se propongan lq reøIización de gastos

de naturaleza contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000

euros, deberán solícitar la autorizacíón del titular de la consejería de la

que dependan o a la que est,én adscrítas, antes de la licítacíón o de

publicar la convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencía

competítiva, o de acordar su concesión, en casa de subvenciones de

concesíón dírecta.

2. La petíción de autorízación será elevøda para su otorgamíento

por el Consejo de Gobierno si el gasto a autor¡zar supera lø cantidad de

300.000 euros.

3. No está sometída a estø exigencia de autorización la realización

de gastos de la referidø natura.leza contractual o subvencianal que tengan

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

convocatoría, en el caso de subvencíones de concurrencìa competitiva, o

-2-
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de que se acuerde la concesíón, en el caso de subvenciones de concesión

directa."

TERCERO. El artículo I de la Ley 112016, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercicio 2016, incluye, en su letra c), al Servicio Murciano

de Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con [o anterior, es necesario solicitar

autorización del Consejo de Gobierno para la rcalización de gastos de

cuantía superior a 300.000 euros antes de la licitación, al ser el Servicio

Murciano de Salud una de las entidades de las previstas en la letra c) del

artículo 1 de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de laRegión de Murciapara el ejercicio 20L6.

En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 7D0A4, de 28 de

diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a

la Consejera de Sanidad la elevación al Consejo de Gobiemo de la

corespondiente propuesta de autorización.

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta de

elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de concesión de autorización

al Servicio Murciano de Salud, para la realización del gasto presupuestado,

por importe de 516.440,10 € (IVA incluido), en el expediente de

contratación sobre "Suministro de disposítívos y bolsas para colección

-3-
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urinaria, con destino a centros dependientes del Sewicío Murcíano de

Salud",por ser dicho gasto de cuantía superior a 300.000 euros.

Murcia, I demarzo de2016

Murciara üg i',,',,i /"ui¡ì

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONFORME
EL JEFE DE SERVICIO ¡UNÍUCO

-4-
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INFORME PROPUESTA DE CONTRATACIÓN
ACUERDO MARCO POR PROCEDIM¡ENTO ABIERTO

RAZONAMIENTO Y NECESIDAD DE LA CONTRATACóN:

El servicio Murciano de salud, con elfin de mejoraf la asistencia sanitaria, ha iniciado

,n óiorèro destinado-á conseguir una mayor eficiencia en la cadena de entrega de los

suministros a sus Oistintos ce-ntros mediante el establecimiento de un nuevo modelo

centralizado o" comprãs, åprov¡sionamiento y logística, que gestionará todos los

miteriafes que resulten preciåos 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 reducciOn ààin¡vel de productos existentes en los distintos almacenes, con

la minoraciónìonrigr¡ãntä Oe perO¡Oas derivadas de la rotura o caducidad de

los mismos.
- ù 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 consiguìãntè posioitioao 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 et peiiodo-de.estudio, y en base a la

planificación asistenl:laf prev¡stá. Pàra h dete'rminación de estas cantidades se ha

tenido en cuenta el estuàio de diversas familias de materiales tras el cual, siguiendo

criterios de unificacioï v iå.ióñarización, se determinan modificaciones en el catálogo

de Materiales, asf como su eliminación en algunos casos'

SERVICIO PROPON ENT:r. UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO INTEGRAL

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACÉN

cs/9999/1 1 00686048/1 6/ACPA

OBJETO DEL CONTRATO

Objeto:Adquisición de DISPOSITIVOS Y BOLSAS PARA COLESC!ÓN URINARIA

coñ destino a los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud'

1
EXP.: CS / e9991L700686048/r 6/ACPA
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LOTES Y NO DE ADJUDICATARIOS

Divlslón por Loúes: Sl

Número máx¡mo de adiudlcatarios por lote: I

DURACIÓN DEL CONTRATO

Duración delcontrato: 24 MESES

PRÓRROGA

ElPliego admite la prórroga: Sl(dos próffogas del2meses cada una)

Obligatoriedad de la Prórroga: Sl

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

REMSÓN DE PRECIOS:

&7.845,00 c
l0% lmporte: 231.385 €
21o/o lmporle: 216.460 €
NO

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Plazo de entrgqa def sumiqistro:

El adjudicatar¡o 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 e'iptazo de 2l horas siguientes á la recepción del ped.ido si esta es anterior a las

iâ,OO'¡oor, y 48 horas sigîientes a la recepción del pedido sies posterior a las 12:00

horas.

Luoar de entrega:

PRESUPUESTO DE LICITAC|ÓN (SlN IVA):

PORCENTAJE DE IVA APLICABLE:

El mate¡al deberá ser entregado en el Almacén Central del Servicio Muroiano de

s.rrã ipl"tatoima Logistica)] o en su caso, en los Almacenes Generales de los

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

. Las dlreccianes de dtchos almacenes flgurarân en los pedidos quë a tal efecto les

sean cørsados a las ernPresas.

2EXP.z CS/99991L1 00686048Á6/ACPA
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CRITERIOS OBJETIVOS:

1. OFERTA ECONÓMICA

CRITÉRIOS SUBJETIVOS:

2. OFERTATÉCNICA

55 PUNTOS

55 PUNTOS

45 PUNTOS

45 PUNTOS

Subjetiva hasta 45 puntos 20 puntos

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

señalado con el nur"r" ã tðãt¡ãáà tecn¡cà ãåt prooucto), siendo necesario para que la

proposición pueda sãi-uãòiaOa en la fase decisoria, una puntuación mínima de 20

þuritos, 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 Apéndíce III: Relación de

muestrasque acompaña el expediente'

EMPRESA LICITADORA:
EXPEDIENTE NO:

LOTE:
CÓDIGO DE MATERIAL SMS:

MARCA ARTICULO OFERTADO

REFERENCIA ARTICULO OFERTADO:

Nrimero de unidades de Produdo:

Las relacionadas en el Apéndice lll: Retación de muesfras que acompaña el

expediente. Sere necåsärióîuàtòO.a¡ las muestras estén correctamente identificadas'

A este fin ilevarán fú;; luiar visible una etiqueta en la que se identifique de manera

clara y legible los siguientes datos:

J
EXP.z CSl9e99ft1006s604sÄ6/AcPA
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Las muestras deberán ser APTAS PARA sf,. APLlcAptóN Y uso HABFUAL'

Guando se trate de material San¡tar¡o, seffiEvto Oe muestras no estériles o

que no reúnan r"s 
"ónJ¡ó¡o*t 

ètp"'"ificas a las que están destinadas' lo cual no

permitiría una valoración correcta del artículo'

Las muestras deberán ser presêntadas en los lugares arriþa indiOados' dentro del

mismo plazo establecido para la presentación del reãto de la documentac¡ón (Sobres A'

B y C) por Parte de los licitadores.

Murcia, 16 de febrero de 2016

Jefe de SecclÓn
Planiîicaclán de Compras
Itntdad de Aprovlslonam lento I ntegral

4
EjXP.t CS/99991110 068 6048/r -6IACPA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
EL SUMINISTRO DE:

DISPOSITIVOS Y BOLSAS PARA COLECCION URINARIA

I I

I
Ði.n.2 C5199991t100686048/r -6lAcPA
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Primero. El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las prescripciones

técnicas particuiares qrå f,.n de regii la contratación y ejecución del suministro del

rrtái¡ãf äontemplado en este expeãiente, con destino a los centros sanitarios del

Servicio Murciano de Salud (SMS)'

Segundo. Las empresas oferentes se ajustarán en-.todos los CâS9S a las

ãrpäifi.".iones téinicas señaladas en el presente Pliego' Deberán presentar

caiálogos de los productos ofertados y las fichas técnicas de los mismos, asl como

cumplimentar en su totalidad el modelo "APÉNDICE ll: Relaciön de Productos

Oîertados".

Tercero. Se especificarâlavariable logistica mínima de suministro de cada uno de los

productos ofertados.

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

el mate¡al sanitario, rrrpfirg las condiciones exigidas por el Real Decreto 1591/2009'

de 16 de octubre, por el que se regulan loJ productos sanitarios, así como la

legislación vigente en materia de seguridad y salud'

euinto. La empresa adjudicataria se comprometerá a.mantener el stock suficiente en

sus almacenes, para cúUr¡r las necesidad'es de aprovisionamiento de los centros del

SMS.

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

suministrar los art¡cutos comprendidos eìr los lotes que le hayan sido adjudicados, asi

como a ceder el uso de los equipos, Sistemas y tecnología necesarios previstos, en su

caso, en los correspondientes lotes.
Las 

'caracterfsticaó 
técnicas de los productos objeto del presente concurso se

describen en elAnexo del presente pliego.

séptimo. cualquiera que sea eltþo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho

a indemnización por 
"àut"t 

de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los

bienes antes de su entrega a la Administración'

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

*V"n necesitando pät. ", normal funcionamiento, Las cantidades presupuestadas

sàñ estimativas del òonruro anual producido por los centros del Seruicio Murciano de

salud, no estando obligados a la adquisición de su totalidad.

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

contrato la presentacién A"l productoìndicada ên su oferta, salvo que, por motivos

j*tit¡.àOot y previa óátrnrcä"ión al órgano de contratación, resultara necesaria su

modificación.

Los productos (en su presentación logistica mlnima) deberán incorporar cÖdigo de

barris basados en los'estándares GS1, legible por cualquier tipo de lector. En caso

contrario deberán indicar que estándar se ha empleado'

Décirno. El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo respons^able el

p.u"ãOor de la mercancla hasta su entrega en los almacenes del SMS. Las

liår"a*t"t que así lo requieran, serán acondiCionadas en palets de 0,80 x 1'20 m y

con una altura máxima de 1,80 m.

2EXP.: CS/9999ft1 00686048¿6/ACPA
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En el caso que se entregue alguna mercancía superando la altura máxima indicada,

será responsaþilidad Oel ãOjuO¡õatario gestionar su devolución para que sea.entregado
'nuevamente con las dimensiones mãximas indicadas o bien sufragar los gastos

derivados de la repaletización del mismo por parte del SMS.

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

que se aplique, serán a cargo deladjudicatario'

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

de 120 horas desde la recepción del pedido.

En el caso gue no se produzca el cumplimiento de los plazos de entrega ofertados por

parte del adjudicatario se procederá a aplicar las penalizaciones correspondientes por

parte del SMS (ver pliego administrativo).

Los pedidos calificados de urgentes por los Centros peticionarios serán suministrados

en ei plazo de 48 horas siguientes a la recepción del pedido.

Duodécimo. El material deberá ser entregado en el Almacén Central del Servicio

Murciano de Salud (Plataforma Logística), o en su caso, en los Almacene6 Generales

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

compra.

e Las direcclones de dichos almacenes figurarán en los pedidos que a tal efecto les

sean cursados a las emPresas.

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

habilitada al efecto en el almacén central o centro peticionario y deberá disponer de los

útiles propios para su transporte (transpaleta, carro, etc.) y personal necesario para su

descarga.

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

el almacén y examinada, se encuentre de conformidad 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 hará constãr asi en cjicho acto y se darán las instrucciones precisas

al suministrador para que remedie los efectos observados o proceda a nuevo

suministro, de conformidad con lo pactado.

Decimocuarto. La empresa adjudicataria aportará la formación e información

necesarias para la utilización de los productos objeto de este contrato.

Decimoquinto. La información técnica en formato digital presentada .en los

expedienies de contratación centralizada de la Unidad de Aprovisionamiento lntegral

dei SMS, deberá respetar estrictamente las siguientes normas:

La información técnica (contenido del Soþre B: criterios cuantlficables por
juícios de valor) constará de dos ficheros:

1. Apéndlce lt: relacÍón de productos ofertados, que se presentará en

foimato Excel (este fichero foima parte de la documentación del expediente y

-Jl-serulclo \
Murciano/

dFsú)

a

3EXP.; CS /9999fl100686048/r 6/ACPA
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Decimoquinto. La información técnica en formato digital presentada 9l los

expedientes de contratación centralizada de la Unidad de Aprovisionamiento lntegral

dei SMS, deberá respetar estrictamente las siguientes normas:

¡ La información técnica (contenido del Soöre B: crlterlos cuantifìcables por

luicios de valor) constará de dos ficheros:

1. Apéndice Il: relación de productos ofeúados, que se presentará en

foimato Excel (este fichero foima parte Ce la documentación del expediente y

tan solo deberán cumplimentaree 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 contändrá tantas subcarpetas/subdirectorios como lotes

a los que licite, nombrados de la siguiente manera: Lote X EMPRESA, donde X

será el núrnero Oe iote y el términdEMPRESA será sustituido por el nombre de

l" 
"rnpr"*" 

licitadora (por ejemplo, para el lote 1 la empresa sMS presentar[a

la do'cumentación eÀ uná suOcaipeta denominada Lote 1 SMS, y así

sucesivamente para cada uno de los lotes a los que concuna.

. Dentro de cada subcarpeta deberá incluirse, enformato pdf-(con permiso.de

.op¡ã O" texto), la ficha técnica del producto ofertad_o,. catálogos o.fol6tos

deicriptivos que fuedan ampliar la información de dicha ficha técnica, asl

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

prãJ" ser válido para la valoración técnica del producto y relacionado con los

triterios de valoräción, independientemente de que sean comunes a otros

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

les corresponda.
¡ El no cumplimiento de estas normas podrá ser objetode la no valoración de las

mismas, bxigiéndose su corrección a fin de evitar su exclusión en el

Murcia, 16 de febrero de 2016

Jefe de

Unidad de Aprovisionamiento Integral
Planificación de ComPras

4EXP.t CS/9999fl1 00686048/1 6/ACPA
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LOTE I

Bolsa colectora de orina de capacidad aproximada de 500 ml. Escala medidora

de 250 en 250cc. lás pared"å Oe la bolsa tendrán como mfnimo 0'10 mm de

gr.o, (será hanspat"nte en una de sus caras y la otra puede ser de tejido sin

Ëj"r). Soldadura adecuada. Tubo antiacodable de polímero plástico soldado a

oólsâ. Luz interior deltubo minimo de 5mm. El extremo interior deltubo deberá

rãi ã" plastico rítido, superficie interior lisa y exterior con rugosidades o

rr"tt"ö, adaptabie a'cual'quier tipo de sonda o colector' CapuchÓn protector

de la conexión. Sistema d'e sujeción acoplable a la pierna en el 91tpmo
tùp"iiot e inferior. Válvula antúretorno ai comienzo de la bolsa' $istema

evacuador alfinal de la bolsa y dispositivo de seguridad en el ciene. Exento de

látex.

1ìffir756
Bolsa colectora de orina adaptable a p'terna, con válvula antirreflujo y

sistema evacuador 500m1.

Bolsa colectora de orina de capacidad aproximada de 750 m]' Escala medidora

de 250 en 250cc, lãs pareOeå A" la boisa tendrán como mfnimo 0'10 mm de

grosor (será transparente en una de sus caras y la otra puede ser de tejido sin

íe¡er. Sàruadura 
"OË"rá0". 

Tubo antiacodable de polímero plástico sold.ado a

bolsa. Luz interior del tubo mfnimo de 5mm. El extremo interior del tubo deberá

ãð¡^ á" plástico rtiiOo, superficie interior lisa y exterior con rugosidades o

rù"J*å, adaptabie a'cuaþuier tipo de sonda o colector' Capuchón. protector

ã" l" conexión. S¡stema d'e sujéción acoplable a la pierna.en el extremo

tùp"iiot e inferior. Válvula antirretorno al comienzo de la bolsa' Sistema

evãcuador alfinal de lá bolsa y dispositivo de seguridad en el cierre. Exento de

látex.

pLtEGO DE PREScRIPcIONEs TÉcNICAS QUE HAN DE REGIR LA

böñinnficlóñ brl. sumtNtsrRo DE DlsPoslrlvos Y BoLsAs PARA

õõ¡-Ëð'i:ìéñ uni¡laruA coN DEsrlNo A Los cENrRos DEL sERvlclo
ilIURCIANO DE SALUD.

11007938
Bolsa colectora de orina adaptable a pierna, con válvula antirreflujo y

sistema evacuador 750m1.

cinta de pollmero elástico o similar con botones para sujeción de bolsa orina a

p¡ãt*. Àustable a diferentes medidas, adaptable a muslo o gemelo'

Reutilizable.

1 I 007939
Ginta fiiación bolsa Pierna

5ßXP,t CSl9999lt100 6 86048Â 6/ACPA
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LOTE 2

Bolsa colectora de orina con capacidad aproximada. de 2000 ml' Escala

medidora de 100 
"n 

fôò... Las parädes de la bolsa tendrán como mínimo 0'10

mm de grosor (será transparente en una de sus æras)' Soldadura adecuada'

Tubo de polfmero ôlåst¡cd de 90 cm_aproximadamente, soldado a bolsa' Luz

interior del tubo riniro de 5mm. Flexible, transparente y antiacodable. El

extremo interior O"itrÚo deberá ser de plástico rtgido, superficie interior lisa y

ãrt"iiôi *n ,rgo.idades o muescas, a'daptable.ã cualquier tipo de sonda o

colector. Capuchón fiotector de la conei¡ón. Hendiduras reforzadas en los

À*ti"ror suþeriores iue perm¡tan el acoplamiento d9 un gancho de soporte'

válvula antirretomo en la entrada de la bolsa. Exento de látex.

I 1000804
Bolsacolectoraorinaconválvulaantirreflujo2000ml.

Bolsa colectora de orina con capacidad aproximada. de 2000 ml' Escala

medidora de 100 
"n 

fõöo. t-as pareOes de la bolsa tendrán como mínimo 0'10

mm de grosor (será transparente en una de sus caras)' La soldadu¡1 9erá
adecuada. Tubo oàior-¡*dto plástico de 90 cm aproximadamente, soldado a

bolsa. Luz interior 
'del tubo mínimo de Smm' Flexible, transparente Y

antiacodable. El ertremo interior del tubo deberá ser de plástico rigido'

rrpãrt¡.i" interior litå V exterior con rugosidades o.muescas, adaptable a

ãüãUr¡"t tipo de ioná" o colector. Cãpuchón protector de la conexiÓn'

Hendiduras refozadas en los extrem'os superiores qu9 perm¡tan, el

acoplam¡ento de un gán"ho de s-oporte. Válvula antirretorno en la entrada de la

bolsa. sistema oe ãuäärãdor alfinal de la bolsa y dispositivo de seguridad en el

cierre. Preferentet"ni" punto de extracción de muestras próximo.al .cono 
de

åõplar¡ento. Ctamp èn ãiiuOo para la recogida de muestras' Exento de látex'

110,l9146
Bolsa colectore or¡na con válvula antirreflujo y sistema evacuador

2000m1.

Bolsa colectora de orina con capacidad aproximada de 2000 ml' Ëscala

medidora de 100 en 100cc, Las paredes de la'bolsa tendrán como mínimo 0'10

mm de grosor lseiá transparente en una de sus caras). La soldadura será

adecuada. Tubo i" pãfitËro plástico de 90 cm aproximadamente, soldado a

bolsa, Luz ¡nterioi'-Oàl tubo mlnimo de 7mm' Flexible, transparente y

antiacodable. EI ãxtremo interior del tubo deberá ser de plástico rfgido'

"röËrr"i" 
interior lirà v exterior con rugosidades o .muescas, 

adaptable a

cualquier tipo de sonó, o colector. Cãpuchón protector de la conexión'

Hendiduras reforzadas en los extrem'os super¡ores que pe.rmitan el

acoplamiento de un gancho de soporte. válvula ant¡rretorno en la entrada de la

bolsa. sistema ue eväuador alt¡n'al oe la bolsa y dispositivo de seguridad.en el

cierre, Punto de extracción de muestras próxþo al 
-cono 

de acoplamiento'

cr"r"p en eltubo pãir l" recogida de muestras, Estéril- Exento de látex'

6
BXP.z CS/99991t1006s6048Ä 6/ACPA
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1100060r
Botsa colectora orina con válvuta . 

antirreflujo y sistema evacuador

2000m1., estéril

LOTE 3

Bolsa colectora de orina con capacidad aproximada de 4000 ml' Escala

medidora de 100 uñ fõô... Las paredes de la bolsa tendrån como mínimo 0'10

rt J" grosor (será transparente en una de sus caras)'.La soldadura será

adecuada. Tubo Oe pãlimero plástico de 90 cm aproximadamente, soldado a

bolsa. Luz interior'del tubo mlnimo de 6mm. Flexible, transparente y

antiacodable. El extremo interior del tubo deberá ser de plástico. rígido,

superficie interior iità V exterior con rugosidades o .muescas, 
adaptable a

ãrã¡qrier tipo de ,onáa o colector. Cãpuchón protector de la conexión'

Hendiduras refozadas en los extrem'os superiores que permitan. el

u.òôiãr¡unto de un-õãn"no de soporte. Válvula antirretorno en la entrada de la

bolsa. Sistema de evacuador alfinalde la bolsa y dispositivo de seguridad.en el

cierre. punto de extracción de muestras próximo al cono de acoplamiento'

ðurp 
"n 

ãltrbo para la recogida de muestras. Estéril. Exento de látex'

fi008516
Bolsa colectora orina con válvula antirreflu¡o y sistema evacuador 4000

ml., estéril

LOTE 4

Bolsa colectora de orina con capacidad aproximada. de 4000 ml' Escala

medidora de 100 uñ f ô0"r. Las paredes de la bolsa tendrán como mínimo 0'10

rt à" grosor (sará transparente en una de sus caras)'.La soldadura será

adecuada. Tubo O" pòl-imdio plástico de 90 cm aproximadamente, soldado a

ñÈ;, con pera OÀ 6omoeo. Lu. interior del tubo minimo de 7mm' Flexible,

trunró.r"ntè y antiacodable. El extremo interior deltubo deberá ser de plás¡co

iìé¡d.J, superfic¡e int"-r¡ot l¡sa y exterior con rugosidades o muescas, adaptable a

äü"lqüi"i'tipo de sónda o colector. Capuchón protector de la conexión'

Hendiduras reforzadas en los extremos superiores que permitan. el

".ópiãr¡"nto 
de un gan"no de soporte. Válvula antirretorno en la entrada de la

bolsa. Sistema oe euäuádor alfinalde la bolsa y dispositivo de seguridad_en el

cierre. punto de extracción de muestras próximo al cono de acoplamiento'

Cl"tp en eltubo para la recogida de muestras. Estéril' Exento de látex'

11049943
Bolsa colectora orina con pera de bombeo, válvula antirreflujo y sistema

evacuador 4000 ml., estéril

7
Ð<P.: CS/Ð99fl100686048/r6lAC PA
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LOTE 5

capacidad mlnima 500cc. Escala medidora de 10 en 10cc' Posibilidad de

escala de medición de 1 a 2 cc en 
tal 

menos los primeros 40 cc de orina

recogidos. Tubo de pollmero. plástico Oå gO cm de lòngitud mlnima' Flexible'

ã;JË;;;"te y antiãðãdable. Luz interior del tubo mfnimo de 6mm' El extremo

interior del tubo deberá ser de plástico rféiáo, superficie interior que facilite el

flujo de orina, 
"Oãpì"nË 

a cualquiei tiõ" de sonda o colector' CapuchÓn

protector de Ia conãxión. punto ae extracðión sin aguja y clamp para obtención

de muestras s¡tuaaã pøximo a la conáxión con hãonda. Válvula antirreflujo a

la entrada ¿el urinõil"irò. s¡rtuma de sujeción incorporado. Cierre donde se

observe 
"tarameniã 

a fosición de abieúo y 
"ettado' 

Sistema evacuador a

bolsa al finat o" ui¡nétåtiã v oisposiiivo de åeguridad en el cierre' Con bolsa

colectora de 2000 mi äpt*¡ín"damente; con sËtema.de evacuación y válvula

antirreftujo, gr"oraåä ãä roO en 10oml- Presentación en envase individual

estéril. Exento de látex.

11003973
Urinómetro 500 ml. con bolsa

Bolsa colectora desechable de pollmero plásti9o transparente con capacidad

de 1500 a 2000 ;it;;"È-m"A¡Oor" de 100 en 10öcc., compatible con el

urinómetro. l-"s pai"Oäsde la bolsa tendrán como mínimo 0'10 mm de grosor

(será transparente en una de sus-caras). La. soldadura será adecuada'

Dispositivo de seguridad en el cierre. stt"t" de cierre en la entrada de la

bolsa. sistema 
"uä"rããoi 

y válvula antirreflujo. sistema incorporado para

colgar en soporte y sistema de. sujeción con hendiduras reforzadas en los

ãraiuroi supêrioreJ. Escata medidora imborrable. Exenta de látex.

1r003553
Botsa colectora de orina para urinórnetro

LOTE 6

Bolsa colectora de orina de capacidad aproxim"q? q" 100 ml" de pollmero

plástico transparentã. pit* aùtoaOñãsivo hipoalérgico' Bordes de sellado

totalmente atraumá't'iät. Vãivula anti-retorno al comiènzo de la bolsa' Estéril'

Exenta de látex.

11001877
Bolsa colectora orina pediátrica cerrada con válvula antirrefluio unisex

100 ml., estéril.

I
EXP.z CS/ 99Ðlt1 006s6048/r 6/ACPA
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LOTE 7

Funda peneal autoadhesiva con reborde reforzado. con adhesivo hipoalérgico

para sujeción. Extremo distal abierto pãia õonectar a bolsa' Diámetros entre 21

y +f t'ti; diferentes longitudes. Exento de látex'

Medidas aprox¡madas:

991322 4
ðolector incontinencia no låtex autoadhesivo

* Las empresas deberán presentar fodas las refe¡enclas fl¡e se ajusten a IaS característlcas

genéricas descritas.

LOTE 8

soporte adaptable a las camas existentes en los distintos centros' con

dos/cuatro terminaciones a mo¿o áé gancho para colgar la bolsa' Con

ñ"ÃOidrt" central para sujeción deltubo de la bolsa'

22001710
Gancho colgador bolsa diuresis'

LOTE 9

contenedor de polipropileno neutro para recogida de orina' Translúcido' con

capacidad minima i" zio-o ¡nl. Graduado al menos de 100 en 100 cc' con raya

indicativa, y nur"ir.¡ón escr¡ta al menos cada 500 cc' TapÓn a rosca que

impida totalmente *äUui"t pérdida del contenido' Dispondrá de asa lateral o

similar para su sr¡e"¡ðn. Oeberá t"nt*"oe en posición vertical' incluso vacio'

ËiJ¡enietro de la 6oca debe ser de al menos 5'5 cm'

11007916
Contenedor pare recogida de orina'

LoTE l0

contenedor de polipropileno neutro par? recogida de orina' opaco' con

ã"pãð¡O"O mfnimåãäg000 ml. Graduado al menos de 100 en 100 cc' con raya

indicativa, y nrr"iãtiOn escr¡ta al menos cada 500cc' TapÓn a rosca que

impida totalmente;álqr- pérdida oài 
"ontenido' 

Dispondrá de asa lateral o

similar para su sujeiiOn. Debêrá rn"niun"tte en posicìón vertical' incluso vacfo'

El diámetro de la boca 8.5 cm apr;timadamente. Vaso de recogida 500m1

adicional; estanil¡zaJoi tôml (ac¡áo n¡Oroclórico 20To) y tubo de recogida'

análisis Y/o transPorte de 10ml'

I 1018688
Equipocontenedoropacopararecogidadeorina24horas3000ml.

9
Ð<P.t CS 1999s fl100 6s6048/r 6/ACPA
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LOTE 11

contenedor plástico de alta resistencia y c.on.9ot9:t redondeados para no

dañar al paciente. reõiimpieza. Graduada de 10 ml hasta 1000 ml' Apto para

li mpieza en desinfectacuñas.

1{003533
Botella de orina de plástico, adulto

Contenedor plástico de alta resistencia y con bordes.redondeados para no

dañar al paciente. Asa para fácil t3nà9 y transporte. Capacidad aproximada

àã ã.soo it t, npta para limpieza en desinfectacuñas'

fi005490
Cuña de Plástico

LOTE 12

Contenedores de orina de pulpa de papely accesorios

contenedor de pulpa de papel de alta resistencia y con bordes redondeados

para la micción. e&ånqué¡OäO aproximada de 24 horas' Volumen aproximado

de 1000 ml. la UîiàUä y orinal, y de 2000 ml. la cuña' Compatible con

"trituradora" del SMS (Vortex).

eãisa de papel prr. 
"ìor¡r 

la cuña, compatible con la trituradora.

õãp.rtãã ãäp6iticã óäiá util¡zación de ias cuñas v orinales de niños'

LOTEJ3

Sistema de vaciado higiénico para cistouretrograma con tapón de transporte y

Ooliã áe l000mlaproxlmadamente con doble sel,do.

11000426
Bolsa colectora orina para cistouretrograma l000ml

11003572
Cuña de PulPa de PaPel
11003571
Botella de orina de pulpa de papel, adulto
ua42736
Orinal de PulPa de PaPel, niños

BXP.z CS/9999I100686048/r6lAcPA
10
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RESUISITOS PARA TODOS LOS MATERIALES:

- Desechable y exento de látex reflejado en envase'

- Envase de fácil apertura, con identiflcación de denominación del

produc'to, rnetoãó dË esteriúzación, fecha de caducidad, número de lote

y marcado CE'
- b" valorarán aquellos materiales exentos de ftalatos.

Supervrbor RR.tûM, AREA I

RR.M¡T. UAI

Murcia, 16 de febrero de 2016

RR.FIM. UA'

v

EXP; C8199991L10068 6048/r6lACPA
71



APÉNDICE I

Dispositivos y bolsas para colección urinaria
EXP: CS/9999/1 1 00686048/1 6/ACPA

Lote Código Descripción material Prec. Licit.
sin iva

Total Licit.
sin iva

Prec. Licit.
con iva

Total Lic¡t.
con iva

U.M. Cantidad

1

1

1

2

2

2

3

4
5

5
A

7
a

I
10

11

11

12

12

12
{a

I I 031 756
1 1 007938
1 1 007939
1 1 000804
11019146
1 1 000601

1 1 00851 6

1 '1049943

I I 003973
I 1 003553
11001877
99132254
22001710
1 1 007916
1 I 01 8688
I 1 003533
1 1 005490
11003572
11003571
11042736
11000426

BoLSA coLEcroRA oRtNA ADApTABLE A ptERNA coN vÁLVULÂ ANTTRREFLUJo y slsrEMA EVAcUADoR soo¡.4L

BoLSA coLEcroRA oRtNA ADApTABLE A ptERNA coN vÁLVULA ANTTRREFLUJo y stsrEMA EVAcUADoR 7so¡,4L

CINTA FIJACIÓN BOLSA PIERNA
BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO 2OOOML

BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO Y SISTEMA EVACUADOR 2OOOML

BOLSA COLECTORA ORINA CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO Y SISTEMA EVACUADOR 2OOOML, ESTÉRIL

BOLSA COLECTORA ORINA COI.I VÁI-VUU NNTIRREFLUJO Y SISTEMA EVACUADOR 4OOOML, ESTÉRIL

BOLSA COLECTORA ORINA CON PERA DE BOMBEO 4OOOML,ESTERIL

URINÓMETRO 5OO ML.CON BOLSA
BOLSA COLECTORA ORINA PARA URINÓMETRO
BoLSA coLEcroRn oRlrun peotÁrRrcA cERRADA coN VÁLVULA ANTTRREFLUJo uNtsEX 1oo¡,41. ESTÉRrL

COLECTOR INCONTINENCIA NO LÁTEX AUTOADHESIVO 3OMM ESTÁNDAR
GANCHO COLGADOR BOLSA DIURESIS
CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE ORINA 24 HORAS
CONTENEDOR OPACO PARA RECOGIDA DE ORINA 24 HORAS 3OOOML

BOTELLA DE ORINA DE PLÁSTICO, ADULTO
CUÑA PLÁSTICO
CUÑA DE PULPA DE PAPEL
BOTELLA DE ORINA DE PULPA DE PAPEL, ADULTO
ORINAL DE PULPA DE PAPEL NIÑOS, DESECHABLE
BOLSA COLECTORA ORINA PARA CISTOURETROGRAMA lOOOML

* Gasto previsto 24 meses

8.000
1.500

400
350.000
140.000
93.000
14.000

400
36.000

3.000
170.000

15.000
37.000
67.000

600
11.000
5.100

17.000
36.000

8.000
250

1.280,00
255,00
100,00

42.000,00
28.000,00
55.800,00
33.600,00

1.000,00
147.600,00

1.200,00
51.000,00

9.750,00
7.400,00

28.140,00
1.800,00
7.150,00

11.220,00
5.100,00

10.800,00
2.400,00
2.250,00

0, I 3200
0,22000
0,66000
2,64000
2,75000
4,96100
0,44000
0,33000
0,71500
0,22000
0,50820
3,63000
0,78650
2,66200
0,36300
0,36300
0,36300

1 0,89000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

0,1 6000
0,1 7000
0,25000
0,12000
0,20000
0,60000
2,40000
2,50000
4,1 0000
0,40000
0,30000
0,65000
0,20000
0,42000
3,00000
0,65000
2,20000
0,30000
0,30000
0,30000
9,00000

0,17600 1.408,00
0,1 8700
0,27500

61.380,00
36.960,00

1.100,00
178.596,00

1.320,00
56.100,00
10.725,00
8.140,00

34.049,40
2.178,00
8.651 ,50

13.576,20
6.171 ,00

13.068,00
2.904,00
2.722,50

rvA 10%

tvA21%

516.440,'t 0447.845,00
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5ervicio

Murciano
de Salud

Expediente: CS/9999/1 1 00686048/1 6/ACPA

A los efectos de la trarnitación del expediente denom¡nado D.ISPOSITIVOS. Y
BOLSAS PARA COLECCIO\U UruUnnlA 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 t/I999, 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
576.440,LO, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
11031756 60103001
1 1007938 60103001
1 1007939 60103001
1 1000804 60103001
1 1019146 60103001
1 1000601 60103001
1 1008516 60103001
LLO49943 60103001
1 1003973 60103001
1 1003553 60103001
LLOOLBTT 60103001
99132254 60103001
2200L7LO 60210001
1 1007916 60103001
1 1018688 60103001
1 1003533 60103001
1 1005490 60103001
LLOO3572 60103001
1 1003571 60103001
LL042736 60103001
1 1000426 60103001

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

ru
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Consejcría de Saniclad
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