
 

  1 de 8 
 

 
CUADRO RESUMEN  

1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada por delegación de 
competencias de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de 2 
de abril de 2013 (BOJA núm. 69, de 11 de abril) modificada por Resolución de 26 de enero de 
2015, como órgano de contratación de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada, tiene la 
facultad de celebrar contratos administrativos con el límite de los créditos que se les asignen en 
sus respectivos presupuestos y en el ámbito provincial. 
 
2.- CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONTRATO  

Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada 
 
3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN (Nº DE EXPEDIENTE)  

NSU052-2018/ 76898  (916 / 2 0 1 8 ) 

4.- FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR 
EL QUE SE RIGE 

  4.1.- Procedimiento de adjudicación:  
NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD  
Supuesto del art. 168 que concurre:  
El señalado en el apartado a).2º, de ese artículo legal, vinculado a la protección de derechos 
exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. 
4.2.- Identificación del Pliego C.A.P.:  
PLIEGO ESPECÍFICO 
4.3. Tramitación: Ordinaria. 

5.- OBJETO DEL CONTRATO  
Arrendamiento, sin opción a compra, así como mantenimiento de un equipo de cirugía 
robótica DAVINCI Xi con destino al Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada – 
Plataforma Logística Sanitaria de Granada. 

 
5.1.- CPV 

Catálogo SAS 
Código 

GC Descripción CPV 
SU.AR.AEEM.03.158 F28368 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 33160000-9 Técnicas operatorias 

SE.MA.MEEM.04.01.46.000001 E38586 
ROBOT QUIRÚRGICO DA 
VINCI-GC 

50400000-9 Servicios de 
reparación y mantenimiento de 
equipo médico y precisión 

 
5.2.- Las prestaciones objeto de esta contratación serán ofertadas por:  
[x] Agrupación de lotes  
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El presente contrato se ofertará por agrupación de los dos lotes que lo integran, sin división 
en lotes, por tratarse de un equipo indivisible, y porque dado el carácter de su exclusividad, el 
mantenimiento debe ser realizado por el mismo suministrador. 
 

La no división del contrato en lotes, se ampara en el apartado 3 del artículo 99 de la LCSP: 
cuando “el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del 
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes”. 
 
 

5.3.- Necesidades administrativas a satisfacer e idoneidad del objeto:  
Con la adquisición del equipamiento objeto del contrato se da cobertura a las necesidades 
quirúrgicas de las especialidades de Urología, Ginecología y Cirugía General, en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada, posibilitando la realización de cirugía 
mínimamente invasiva, en procedimientos de cirugía compleja, y ofreciendo una asistencia 
de mayor calidad. 
 
Dicha contratación resulta, por tanto, idónea para la prestación de la actividad asistencial ya 
que con este equipamiento se podrán realizar intervenciones complejas con técnicas menos 
invasivas lo que repercutirá en la reducción de estancias hospitalarias y de las listas de 
espera.  Asimismo, los pacientes se beneficiarán también por la minimización del periodo 
postoperatorio y porque podrán retomar su actividad habitual en un menor periodo de tiempo.  
 

6.- VARIANTES: Admisión de variantes:  
No se admiten 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 48 Meses  
7.3.1. Fecha de inicio: Desde el día de la puesta en marcha del equipamiento contratado. 
7.3.2.- Prórroga: No se contempla. 

 
8.- ÁMBITO ECONÓMICO 

DEL CONTRATO:  
8.1.- Presupuesto base de licitación: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA  EUROS (2.508.330,00 €) – IVA incluido, y que para cada uno 
de los lotes contemplados es el siguiente, siendo el lote nº 1 el importe correspondiente 
al arrendamiento y el lote nº 2 al mantenimiento:  
 
 

Lote GC Descripción Meses PU (IVA excl) PU (IVA incl) 
PB. Licitación (IVA 
incl) 

1 F28368 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 48 33.812,50 € 40.913,13 € 1.963.830,00  

2 E38586  
ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI-

GC  48 9.375,00 € 11.343,75 € 544.500,00 € 
            2.508.330,00 € 

PU = Precio Unitario.      PBLicitación = Presupuesto Base de Licitación. 
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8.2.- Valor estimado del contrato: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL EUROS 
(2.073.000,00 €), IVA Excluido desglosado en: 

 
Lote Descripción Valor Estimado 

1 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 1.623.000,00 € 

2 
ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI-

GC 450.000,00 € 
    2.073.000,00 € 

 
En su caso, importe de las modificaciones previstas: No se contempla modificaciones a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP. 

 
8.3.- Resumen de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados 
para la determinación del Presupuesto base de licitación: 

 
En relación al arrendamiento la totalidad de costes directos e indirectos vinculados al proceso 
de fabricación, distribución e instalación del equipo de cirugía robótica DAVINCI Xi,que al 
tratarse de una adquisición de un bien, bajo el ejercicio de explotación de derechos exclusivos, 
conlleva que la fijación del precio de arrendamiento vaya supeditado a la política de precios 
que el licitador oferente tiene implantada en el mercado económico. 

 
En lo relativo al mantenimiento se ha tenido en cuenta el coste de mano de obra 
especializada, así como el total de revisiones de mantenimiento, incluida la reposición de 
material, que para una actividad quirúrgica programada y prevista, resulta obligado realizar.  

 
8.4.- Método utilizado para calcular el Valor estimado del contrato:  
El valor estimado del Contrato se ha calculado atendiendo al importe total, al regir las normas 
propias del suministro, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 101.1.a) de la LCSP, así 
como el artículo 101.9 que hace referencia al valor total del contrato. 
 
8.5.- Cláusulas de variación de precios, en su caso:  

[ ] Si [x] No  
 

8.6.- Procede Revisión de Precios:  
[ ] Si [x] No  

 
 

  Descripción Importe IVA 
1 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 340.830,00 € 

2 
ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI-

GC 94.500,00 € 
    435.330,00 € 
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8.7.- Anualidades:  
 

  203.00 213.00   
Anualidad Arrendamiento (IVA incl) Mantenimiento (IVA incl) Total Anualidad (IVA incl) 

2019 490.957,56  136.125,00  627.082,56  
2020 490.957,56  136.125,00  627.082,56  
2021 490.957,56  136.125,00  627.082,56  
2022 490.957,56  136.125,00  627.082,56  

  1.963.830,24  544.500,00  2.508.330,24  
 

 
8.8.- Suministro financiado con Fondos Europeos:  

[ ] Si [x] No  
 
9.- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: Arrendamiento…………..203.00  
Mantenimiento…………..213.00 
 
10.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 [X] Si [ ] No - Cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicación, IVA excluido 
 

11.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS DE NEGOCIACIÓN. CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  
 
11.1.- Aspectos económicos y técnicos de negociación:  

  
Incremento del número de accesorios reutilizables y desechables susceptibles de 
aportar, así como la oferta económica realizada. 

 
11.2.- Criterios de adjudicación:  
[ ]11.2.1.- Un solo criterio: Precio/rentabilidad          [x]11.2.2.- Varios criterios  

Oferta Económica (de 0 - 80 puntos): Si iguala el presupuesto base de licitación se le 
otorgará 0 puntos, y para el caso de ser inferior, se valorará mediante proporcionalidad 
inversa. 
 
      Oferta Calidad (0 – 20 puntos): Se trata de un criterio no automático de valoración, 
en el que se justificará en Informe técnico correspondiente los aspectos de estudio y 
valoración de la calidad del producto ofertado, con especial referencia al valor técnico 
del bien ofertado, sus características funcionales y su accesibilidad, así como la calidad 
de los accesorios reutilizables y desechables susceptibles de aportar.  
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12.- MESA DE CONTRATACIÓN  
[X ] Si [] No  

13.- MUESTRAS 
13.1.- Procede presentar muestras:  
[ ] Si [X] No  

 
14.- PLAZO DE GARANTÍA 14.1.- Procede definir Plazo de Garantía:  

[X] Si [ ] No  
14.2.- En caso afirmativo, indicar plazo de garantía y momento de inicio del cómputo: 
tres meses a contar desde la fecha de recepción ó conformidad de la prestación. 

15.- LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN Y REALIZACION DE LA PRESTACION DE 
MANTENIMIENTO: 

 Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 
 
16.- RÉGIMEN DE PAGO  
 

16.1. Meses vencidos  para el concepto de mantenimiento y al inicio de cada mes para el 
concepto propio de arrendamiento.  
 
16.2. Pago mediante entrega de otros bienes: No procede. 
 
16.3.- Identificación del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública: Intervención General de la Junta de Andalucía. 

 
Dirección registro de facturas:  
Registro Auxiliar de Facturas. 
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada 
Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 
18014 GRANADA 
 
Destinatario de las facturas:  
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada del Servicio Andaluz de Salud, al domicilio 

antes indicado. 
 
CODIFICACIÓN DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:  

Sección 1231  
OG-GIRO 4029  
Oficina contable A01004456 Intervención General 
Órgano Gestor  GE0000262 Plataforma Logística Sanitaria de Granada 
Unidad Tramitadora GE0000262 Plataforma Logística Sanitaria de Granada   
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17.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
Y, EN SU CASO, DE CAPACIDAD  
 

17.1.- REQUISITOS MÍNIMOS  

Solvencia Económica y financiera:  Volumen anual de negocios en el ámbito 
relacionado con el contrato, referido al mejor ejercicio económico dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de la oferta, por importe igual o superior a QUINIENTOS 
MIL EUROS (500.000,00 €). Dicho volumen anual  será acreditado mediante una 
declaración del empresario licitante. 

 
Solvencia técnica: Relación de los principales suministros realizados, de igual o similar 
naturaleza que los constituidos en el objeto del contrato en el curso de cómo máximo, los 
tres últimos años, indicándose importe, fecha y destinatario público o privado de los 
mismos. Será necesario la presentación de al menos un certificado expedido o visado por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando 
el destinatario sea una entidad del sector privado, mediante un certificado expedido por 
éste o,  a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado 
de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten  la realización de la 
prestación. Será necesario que el importe total del año de mayor importe, entre los 
aportados, sea igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €). 
 

Compromiso de implantación del Sistema Estándar EDI si resulta adjudicatario:  
[ ] Si [X] No  

 
18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  
 

Además de las recogidas en la cláusula 9.10 del presente pliego, se establecen las 
siguientes condiciones especiales:  

 
La disponibilidad del equipo debe ser igual o superior al 95%, entendiéndose la 
disponibilidad como la relación entre el tiempo en que el equipo ha estado realmente operativo 
y el tiempo teórico que debería haber estado operativo, incluyendo fines de semana y festivos, 
en función del requerimiento del equipo o instalación y descontando los mantenimientos 
preventivos y técnico-legales. La disponibilidad vendrá expresada en tanto por ciento y los 
tiempos, en horas. 
 
El cálculo se realizará conforme a la fórmula establecida en la cláusula 8.2. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas 
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Penalidades por demora: 
[x] Si [ ] No  
 
Indicar penalidad:  
 
Las establecidas en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
Penalidades por incumplimiento  
[x] Si [ ] No  
Indicar penalidad:  
La justificación y acreditación de un porcentaje de disponibilidad inferior al señalado, generará 
las siguientes penalidades administrativas: 

 
PORCENTAJE DE 
DISPONIBILIDAD PENALIDAD A IMPONER 
>= 90% y <95% 1% Presupuesto Contrato 
>= 80% y <90% 2% Presupuesto Contrato 
>= 70% y <80% 3% Presupuesto Contrato 
>= 60% y <70% 5% Presupuesto Contrato 

<60% 10% Presupuesto Contrato 
 

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante deducción de las mismas en las 
correspondientes facturas, respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su efectividad.  
 
Carácter de obligaciones esenciales:  
[x] Si [ ] No  

20. PREVISIONES DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (MÁXIMO DEL 20%):  

[ ] Si [x] No  
 
20.1.- Se admite la posibilidad de sustitución del contratista y cesión del contrato en 
los términos previstos en los artículos 98 y 214 de la LCSP:  
Sustitución del contratista principal:  
[] Si [ x] No  
Cesión del contrato:  
[] Si [x ] No  
Otros supuestos o requisitos específicos:  

21.- PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE: 
 Nombre:  JUAN LORENZO SUAREZ ROBLES 
 Teléfono:  958 02 02 22 
  Fax:  958 02 03 81 
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21.1.- Se acepta el anuncio de la remisión de la proposición al órgano de contratación 
por correo electrónico:  
[ ] Si [X] No  
e-mail: ----------------- 


