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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4þgg4, de z6 de julio, de Salud de Murcia confígura en su artículo zt al Servicio

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

patrimonio propíos, que tiene plena capacídad de obrar, pública y prívada, para el cumplimiento
de sus fínes, 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, síéndole de aplicación, la normativa
contractual contenida en el RDL 3lzo11, de r4 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Públíco.

El artículo 34 de la Ley 5l2o1o, de z7 de dicíembre, de medídas extraordinarÍas para la
sostenibilidad de las finanzas públicas, en redaccíón dada por Ley tlzot6, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Comunídad Autónoma de la Región de Murcía para 2016, preceptúa
que las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos c) y d) del

artículo r de la Ley 4lzoto, de z7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcía para el año 2011 que propongan la realización de gastos de
naturaleza contractual que superen la cifra de 6o.ooo euros, deberán solicitar la autorización del
titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscrítas. La petición de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si 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 iniciar la tramitación del expediente para el

SUMINISTRO DE AGUJAS PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS

DESECHABLES, CON DESTTNO A CENTROS DEpENDTENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

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

díciembre, de medidas extraordinarías para la sostenibilidad de las fínanzas públicas, al Consejo

de Gobíerno se eleva para su aprobación, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realizacíón del gasto que supone el contrato que a contÍnuación se índica:

objeto: suMtNtsTRo DE AGUJAS PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS

DESECHABLES, CON DEST|NO A CENTROS DEPENDTENTES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

Presupuesto inícial del contratoi 974.o5o,oo€(21% IVA INCLUIDO)

Plazo de duración: z años.

Murcía, a 1j de abril zot6
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnación Cuillén Navarro
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INFORME JURfDICO

ASUNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de autorización
al Servicio Murciano de Salud, para la realización del gasto previsto en el expediente de

contratación sobre oosuministro de agujas paru ablación por radiofreouencia y
microondas desechables, con destino a centros dependientes del Servicio Murciano de

Salud"

Visto el expediente tramitado a instanoia de la Secretaría General

Técnica (Unidad de Aprovisionamiento Integral), sobre el asunto de

referencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto

148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura y

fi,rnciones de los órganos de participación, adrninistración y gestión del

Servicio Murciano de Salud, sc emite el siguiente:

INFORME

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

Consejera de Sanidad al Consejo de Gobiemo de la propuesta de

autorización al Servicio Murciano de Salud para la realización del gasto

previsto en el expediente de contratación sobre "Suministro de agujas para

ablación por radiofrecuencía y microondas desechables, con destino a

centros dependientes del Servícío Murciano de Salud", con un plazo de

duración de dos años y un presupuesto inicial del contrato de 974.050,00€

(21% rVA TNCLUIDO).
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SEGUNDO. La Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas

extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada

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

"Autorización para la realìzación de gastos de entìdades del sector

público", que:

" 1, Las unídades integrantes del sector público regional referidas en

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

Presupuestos Generales de Ia Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercicio 201I que se propongan la realización de gastos

de nøturaleza contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000

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

que dependan o a la que estén adscrítas, antes de la licitación o de

publicar la convocatoria, en caso de subvencíones de concurrencía

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

concesión dírecta.

2. La peticíón de autorización será elevada para su otorgamiento

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

300,000 euros.

i. No está sometida a esta exigencia de autorizacíón la realízacìón

de gastos de la referida nqturaleza contractual o subvencíonal que tengan

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

convocatoria, en el caso de subvenciones de concuruencia competitiva, o

-2-
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de que se acuerde la concesíón, en el caso de subvencíanes 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 prårupu*rtos integran los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con lo anterior, es necesario solicitar

autorización del Consejo de Gobiema para la reatir-ación 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 la Región de Murciapara el ejercicio 2016.

En aplicación del artículo I6.2.c) de la Ley 7/2004, 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 Gobierno de la

coffespondiente 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 974.050,00€ (2lo/o IVA INCLUIDO), en el

expediente de contratación sobre "Suministro de agujas para ablacíón por

-3-
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radiofrecuenciø y microondas desechables, con destino a centros

dependíentes del Servicio Murciano de Salud", por ser dicho gasto de

cuantía superior a 300.000 euros.

de de2016

Murcia,a I3 IrBiì2016

CONSEJENÍA OU SANIDAD

CONF'ORME
EL JEFE DE SERVICIO TUNÍOICO

-4-
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RAZONAMIËNTO Y NECESIDAD DE LA CONTRATEGIÓN:

El Servicio Murciano de Salud, con el fin de mejorar la asistencia sanitaria, ha iniciado

* pio.ãro destinado a conseiuir una mayor eficiencia en la cadena de entrega de los

"uministros 
a sus distintos ceitros mediahte el establecimiento de un nuevo modelo

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 homogeneidád de lor productos que se utilizan en los distintos centros del

Servicio Murciano de Salud.
- Una mejor planifica6ón de las necesidades de los distintos bienes y servicios.

- La redubción del nivel de productos existentes en los distintos almacenes' con

la minoración consiguientå 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 posìbitiOad 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 peiiodo de estudio, y en base a la

planificación as¡stenã¡al frevista. Para la determinación de estas cantidades se ha

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

crite¡os de unificaciOi y rac¡onalización, se determinan modificaciones en el Catálogo

de Materiales, asícomo su eliminaciÓn en algunos casos'

INFORME PROPUESTA DE CONTRATACIÓN
ACUERDO MARGO POR PROGEDIMIENTO ABIERTO

S ERVICIO PROPON ENTE: TTNIDAD D E AP ROVISION AMI ENTO INTEGRAL

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

cs/9999/1 1 00687385/1 6/ACPA

OBJETO DEL CONTRATO

Objeto:Adquisición de AGUJAS ABLACIÓN POR RADIOFRECUENGIA Y

mlönOO¡¡bAS, DESECHABLES con destino a los centros sanitarios del Servicio

Murciano de Salud.

7EXP,; CS/9999fl1 00 68 7385/r6lAcPA
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LOTES Y NO DE ADJUDICATARIOS

División por Lotes: S¡

Número máximo de adjudicatarios por lote: I

DURACIÓN DEL CONTRATO

Duración delcontrato: 24 MESES

PRÓRROGA

ElPliego admite la prórroga: Sl (dos prórrogas de 12 meses cada una)

Obligatoriedad de la Prórroga: Sl

PRESUPU ESTO DE LICITACóN

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (SlN IVA):

PORCENTAJE DE IVA APLICABLE:
REVS¡ÓN DE PRECIOS:

805.000,00 €
21o/o

NO

El adjudicatario está obligado a lB 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 ei plazo de 24 horas siguientes â la recepción del ped.ido si esta es anterior a las

ì2:00'noras, y 48 horas sigì.rientes a la recepción del pedido si es posterior a las 12:00

horas.

Luoar de entreoa:

El material deberá ser entregado en el Almacén Central del Servicio Murciano de

saluo (Plataforma Logfstica), o en su caso, en los Almacenes Generales de los

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

PLAZOY LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Plazo de entreEa delsumln :

Las dlrecclones de dtchos almacenes figurarán en ios pedtdos que a tal efecto les

sean cursados a las empresas.

2ßXP.t CV99991LL00687 38sft6/ 
^CP ^
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CRITERIOS OBJETIVOS: 55 PUNTOS

1. OFERTA ECONÓMICA 55 PUNTOS

CRITERIOS SUBJETIVOS: ¡t5 PUNTOS

2. OFERTATÉCNICA ¡t5 PUNTOS

Fase de valoración - P9nderación Umbral mfn. exigido

Subjetiva hasta 45 puntos 20 puntos

EMPRESA LICITADORA:
EXPEDIENTE NO:

LOTE:
cÓoICO DE MATERIAL SMS:
MARCA ARTICULO OFERTADO:

REFERENCIA ARTICULO OFERTADO:

VARIANTES

Admite variantes: NO

MUESTRAS

Procede entregar muestras: Sl

Luoar de entreqa:

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

muestras que acompaña el expediente.

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

señalado con el número 2 (Calidad técnica del producto), siendo necesario para que la

proposición pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntuación mfnima de 20

puntos, en relación con los criterios que vayan a operar.

Nrimero de unidades de Producto:

Las relacionadas en el Apéndtce ttl: Retación de muesfras que acomp-aña el

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

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

clara y legible los siguientes datos:

3EXP.t CS/9999111o0687 38sfl6/ LcP 
^
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Las muestras deberán ser APTAS,PARA SU APLIGACIÓN Y USg HAq!ryA!-.
Cuandosetratedematerial@vlodemuestrasnoestérileSo
que no reúnan las condiciones especlficas a las que están destinadas, lo cual no

permitirla una valoración conecta del articulo'

Las muestras deberán ser presentadas en los lugares arriba indicados, dentro del

mismo plazo establecido pará la presentación del resto de la documentación (Sobres A,

B y C) por parte de los licitadores.

Murcia, 22 de febrero de 2016

Jefe de
PlanlfÍcaclón de ComPras
ll nidad de Aprovisionamiento Integral

4EXP.: CS/999efl10068738s¿6/Ac PA
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PLIEGO DE PRESGRIPCIONES TÉCNICAS PARA
EL SUMINISTRO DE:

AGUJAS ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA Y
MICROON DAS, DESEGHABLES

No EXPEDIÊNTE: CS/9999n I 0A687385/1 6lACPA

1EXP.: CS/9999/1 I 00687385/t 6lACPA
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primero, El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las prescripciones

técnicas particuiares que han de regii la contratación y ejecución del suministro del

material 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 casos a las

ãrË"Cir¡.r"iones téinicas señaladas en el presente Pliego. Deþerán presentar

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

cumpli-mentar en su totalidad el mocielo "APIÉNDICE ll: Relación de Productos

Ofeñados".

Tercero. Se especificará la variaþle logfstica mlnima de suministro de cada uno de los

productos ofertados.

Guarto. Todos los materiales haþrán de disponer y ostentar el marcado CE. Además,

el material sanitario, cumplirá las condiciones exigidas por el Real Decreto 1591/2009'

de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, asl 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 cúbt¡r las necesidades de aprovisionamiento de los centros del

SMS.

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

suministrar los artlculos comprendidos en los lotes que le hayan sido adjudicados, asi

como a ceder el uso de los equipos, sistemas y tecnologia 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 adjudicatario no tendrá derecho

a indemnízación por cáusas 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* necesitando para su normal funcionamiento. Las cantidades presupuestadas

soñ estimativas del consumo anual producido por los centros del Servicio 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 presåntación del producto lndicada en su oferta, salvo que, por motivos

i*iitiðaOoi y previa comunicäción al órgano de contratación, resultara necesaria su

modificación.
Los productos (en su presentación loglstica mínima) deberán incorporar código de

barras basados en los ästándares GS1, legible por cualquier tipo de lector. En caso

contrario deberán indicar que estándar se ha empleado'

Décimo. El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo respons_able el

lrovãeOor de la mercancfa hasta su entrega en los almacenes del SMS. Las

ñiãr.r*¡"r que así lo requieran, serán acondicionadas en palets de 0,80 x 1,20m y

con una altura máxima de 1,80m. Para alturas de palets superiores a 1,80m. y como

máximo 2.2m. se precisará autorizaciÓn por parte del SMS'

2EXP. : CS/9999/1 I 00687385/1 6/AC PA
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En el caso que se entregue alguna mercancia superando la altura máxima indicada,

*rã r"rponsabilidad del adjudicatario g-estionar su devolución para que sea entregado

nuevamente con las J¡mensiones mãximas indicadas o bien sufragar los gastos

Jèr¡vados de la repaletización del mismo por parte del $MS'

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

que õe 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 calificados de urgentes por los centros peticionarios serán suministrados

en el plazo de 24 horas siguientes a la recepción Oèt ped.ido,si esta es anterior a las

12:00 horas, y 48 horãs sìgïàntes a la recepbión del påO¡Oo si es posterior a las 12:00

horas,

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

justificada previameritd p* pttt" dei adjudicatario, se procederá a aplicar las

irènàl¡zac¡on". .ot""fãndientds por parte Aá SUS (ver pliego administrativo)'

cualquier modificación de estas condiciones una vez adjudicado el expediente deben

ser autorizadas por äf Sft¡õ, ói"vià justificación de las òausas argumentadas para el

cambio por la empresa en cüèstión. Ên caso contrario, se aplicarán las penalizaciones

ãó""sp.i-nOientes'incluidas en los pliegos administrativos de este expediente'

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

Murciano de Salud tpf"t"fðirnt Logística), õen su caso, en los Almacenes Generales

de los centros oel servið¡ô uurc¡ãno de'balud para los que este haya autorizado su

compra.

o Las díreccíones de dichos almacenes figurarán en los pedídos que a tal efecto

fes sean cørsados a las emPresas'

En todo caso la mercancfa será depositada por el transportista en el área de descarga

habititada atefecto;;úi;ã.én cäntrat o c'entro 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 mercancia en

el almacén y examinãäà, r" 
"n.u"ntre 

de confãrmidad con las prescripciones técnicas

y administrativas aProbadas.

Si en el momento de la entrega, se estima que el mate.rial no se encuentra en esiado

de ser recibido, *" r.,ãiã ðonrtãr así en dicho acto y se darán las instrucciones precisas

al suministraOor paìa qrá t *"die los efectos observados o proceda a nuevg

suministro, de conformidad con lo pactado'

Decimocuarto. La empresa adjudicataria aportará la formación e información

ñe*"r¡as para la utilizaðión de los productos objeto de este contrato.

JE)Q.: CS/9999/1 t 00687385/1 6/ACP A
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Declmoquinto. La información técnica en formato digital presentada .ï los

ã*páO¡"nî"* de contratación centralizada de la Unidad de Aprovisionamiento lntegral

dei SMS, deberá respetar estrictamente las siguientes normas:

¡ La información técnica (contenido del Soþre B: criterlos cuantifícables por

juiclos de valor) constará de dos ficheros:

1. Apéndice lt: relaclln de productos ofertados, que se presentará enformato

Eicel (este fichàro forma þarte de la documentación del expediente y tan solo

deberán .rtpi¡tãnt.t à'lot lotes a los que se licite, dejando en blanco el

resto).

2. lnformación técnica.

o

a

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

ãà l" .rpresa la cual cont'endrá tantas subcarpetas/subdirqctorios como lotes

ã lor qre licite, nombiados de la siguiente manera: Lote X EMPRESA, donde X

será el número de lotã y eltérminotMPRESA será sustituido por el nombre de

l" 
"mpr"." 

licitadora (óoi ejemplo, para el lote 1 la empresa SMS presentarfa

la doiumentación eÀ uná sübcarpeta denominada Lote 1 SMS, y asl

sucesivamente para cada uno de los lotes a los que concurra'

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

,opi" O. texto), la ficha técnica del producto ofertado, catálogos o folletos

descriptivos qr" pràAãn âmpl¡ar la información de dicha ficha técnica, asl

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

ó"äJ" ser válido pao l" valoración técnica del producto y relacionado con los

äriterios de valoración, 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 objeto de la no valoración de las

t¡r,n"*, bxigiéndose su corrección a fin de evitar su exclusión en el

expediente.

Murcia, 22 de febrero de 2016

Jefe de SeccÍón
Unidad de Aprovisionamiento I ntegral
PlanificaciÓn de ComPras
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LOTE 1

EQUIPO ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA

Agujas para ablación de tumores por radiofrecuencia, con más de 10 púas o

varillas activas, preferentemente con posibilidad de apertura en-forma de

pãràgurr, con longiiud activa entre 2 y 5 cm. Calibres entre l3 y 17G con y sin

lnìroãrctor. Longitúdes entre 10 y 25cm. Provista de pabellón de polipropileno o

similar, cánula én acero inoxidábþ de grado médico y cable de conexiÓn a

ãquip" Oe 2,5 metros aproximadamente. Desechable. Esté¡l,

PL¡EGO DE PRECRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA

böÑin'nrncóu' orl sumlNlsrnó òe e.cu¡¡s ABLAcIÓN PoR

RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS, DESECHABLES CON DESTINO A

LOS CENTROS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

99132245
EQUIPO SONDA ABLACIÓN wIrcROONDAS 14 a 16G DIFERENTES

LONGITUDES

991322M
eäuiË;o ABLAc¡óN AGUJA wtúçueue coAXlAL l3c A 17G coN/slN

ñinopucToR PÃRÀle¡nclón nnoloFREcUENClA; DIFERENTES

LONGITUDES ACTIVAS Y GLOBALES

oLaempresadeberácederslncosfeatguno-loseguiposyaccesorios
necesarios para el uilo correcto del matertal relacíonado; asl como

cualquier 
""iliúrurcn 

ylo meJora técnica posterior qqe incida soþre los

mencionados materlales. La empresa se øncargará, igualmente, del

correcto mantenlmíento de los apàratos cedÍdos y de la sustituclón de los

mismos en caso de avería u oirrs circunstancías gue lncídan sobre la

correcta utílizaciôn de los mismos'

LOTE 2
;äüi'õ ABLAcIóN poR MlcRooNDAs slN REFRIGERAcIÓN

sondas recubiertas de teflÓn y con colores para diferenciar su longitud'

ùong¡trO"r de la sondas de 1ó, 15,20 y 30cm..Disponibilidad de sondas

;é;ãg; 
" 

romas. Antenas de 1 a 4cm. Grosôres de 14G y 16G. No refrigeradas

V"* inroiporaciOn de sensor de temperatura. Totalmente independientes de

los cables Oe extensiOl (¿e 2,50 metros aproximadamente)' Desechable'

Estéril.

5
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Sondas recubiertas de teflón, preferentemente con colores para diferenciar su

longitud. Longitudes de la sondas entre 90 y 160cm. Disponibilidad de sondas

rg;o"r o to'i"s. Flexibles. Antenas de 2 cm. Grosor 16G. No refrigeradas y

cõn incorporación de sensor de temperatura, Totalmente independientes de los

cables de extensión (de 2,50 metros aproximadamente). Desechable' Estéril.

99132264
EQUIPO SONDA ABLACIÓN MICROONDAS FLEXIBLE PARA

LAPAROSCOPIA 1 6G DIFERENTES LONG¡TUDES

a La empresa deberá ceder sin cosfe alguno los ggufpos y accesorlos

necesárbs para el uso cotrecto det material relacionado; así como

cualqufer actuatizaciön ylo meiora técnica posterior qu-e inclda sobre los
mencionados materÍales. La empresa se encargará, ígualmente, lel
correcto mantenimlenfo de los aparatos cedÍdos y de la sustitucíón de fos

mísmos en caso de averÍa u oiras cÍrcunstancias que incldan sobre la

correcta utílizaclön de /os mÍsmos.

LOTE 3
;óülp-o ABLAcIóN poR MtcRooNDAs coN REFRIGERAcóN

Sondas en fibra de vidrio. Longitudes de la sondas de 15, 20 y 30cm, puntas

activas de 2,8cm. Antena de 2cm. Grosor de 13G. Refrigeradas y sin sensor de

temperatura. C"¡1" de conexión a equipo de 3 metros aproximadamente'

Desechable. Estéril.

99132246
EeUtpO sONDA AtsLAClÓN MICROONDAS 13G DIFERENTES

LONGITUDES

. La empresa deberá ceder sln cosfe alguno -lo-s 
equipos y accesorios

necesarios para el uso correcto del material relacionado; asÍ como

cualquier actuatización ylo melora técnica posterior que inclda soþre los

mencionados materialeS. La empresa se encargará, igualmente,, del

correcto mantenimiento de tos aparatos cedidos y de la sustitucíón de los

mismos en caso de avería u oiras circunstanctãs gue lncídan soþre la
correcta utílización de /os mismos.

CARACTER|STICAS COMUNES ;

Las medidas recogidas en la denominación de cada una de los lotes, son

aproximadas,

6EXP. ; CS/9999/1 I 00687385/1 6lACPA
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La ficha técnica del producto indicará, en castellano, todas las propiedades del

producto según la normativa vigente. 
-r _ ¡_^ ,^¡

La descripcién, composición y óaracterísticas técnicas de cada uno de los lotes

son a tftulo informät¡vo, esiudiando la posibilidad de variaciones a estas;

*¡"rpr" bajo el cumplimiento de unos criterios técnicos minimos relacionados a

su uso.

Murcia, a22 de febrero de 2016

Especialista R.V.l.
Hospital Santa Lucla

Jefe de sección de R.V.l
H;p¡t"iMrg"n de la en¡xaca

  
Supervisor RR.MM. UAI

7EXP.: CS/9999/1 I 00687385/1 6/ACPA



APÉNDICE I

EXP.: CS/9999/1 1 00687385/1 6/ACPA
AGUJAS ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS, DESECHABLES

76.230,00

671.550,00

44.770.00

181 .500,00

1.089,0000

2.238,5000

2.238,5000

1 .815,0000

63.000,00

555.000.00

37.000,00

150.000,00

900,0000

1.850.0000

1.850,0000

1.500,0000

70

300

20

100

EQUrpo ABLAcTóN AcUJA MúLTrpLE coAxrAL 13c A 17c coNrsrN rNTRoDUcroR pARA ABLAoTóN RADToFREcUENoTA DTFERENTES LoNGTTUDES

EQUIPO SONDA ABLACIÓN MICROONDAS 14G A 16G DIFERENTES LONGITUDES

EQUIPO SONDA ABLACIÓN MICROONDAS FLEXIBLE PARA LAPAROSCOPIA 16G DIFERENTES LONGITUDES

EQUIPO SONDA ABLACIÓN MICROONDAS 13G DIFERENTES LONGITUDES

99132244

99132245

99132264

99132246

I

2

2

3

Prec. Licit.
Sin iva

Total Licit.
Sin iva

Prec. Licit.
Con iva

Total Licit.
Con iva

CantidadDESCRIPCIONLOTE CODIGA Garantía
defìnitiva

3.150,00

27.750,00

1.8s0,00

7.500,00

805.000,00 974.050,00'Gasto Drevisto 24 meses

(^
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legión do ilulcia
Consejeria de Sanidad

EXPEDIENTE: CS/9999/1 1 00687385/1 6/ACPA

A los efectos de la tramitación del expediente denominado AGUIAS
ABUCION POR RADIOFRECUENCIA Y MICROONDAS,DESECHABLES 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 I/t999, 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
974.050,00, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
99t32244 601 10001
99t32245 601 10001
99t32264 601 10001
99L32246 601 10001

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo,
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ESTE DocU¡/ENTo ES VALIDo SÓLO EN FORNIATO ELECTRÓNICO.

Página 1 de 1




