
        

 

TGB/CST 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, ECONÓMICA Y DE NECESIDADES, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y POR PRECIO 
UNITARIO DE PRÓTESIS NEUROQUIRÚRGICAS: VÁLVULAS, DERIVACIONES LCR, 
CATÉTERES Y CONECTORES, AL AMPARO DEL ART. 16.3 A) PARA LOS 
CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE 
GRANADA. 

  Expediente 66/2022 (ASU001/2022) 

La presente memoria justificativa se emite por esta Dirección Económico-Administrativa, 
al objeto de dar cumplimiento al artículo 116, en relación con los artículos 28 y 99.1 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como informar al 
Órgano de Contratación competente, en interés de atender la demanda de los centros 
vinculados a la Central de Compras Provincial de Granada, a los efectos de que dicte, 
en su caso, la correspondiente Resolución que inicie el procedimiento de licitación para 
la siguiente necesidad: 

1. Naturaleza y extensión de las necesidades de los Centros. 

Se trata de satisfacer la necesidad y garantizar la dotación y el aprovisionamiento de 
prótesis neuroquirúrgicas: válvulas, derivaciones LCR, catéteres y conectores que se 
demanda por los distintos centros vinculados a la Central de Compras Provincial de 
Granada. 

2. Idoneidad del objeto para la satisfacción de los citados fines. 

Las válvulas son dispositivos mecánicos, que permiten regular un flujo cualquiera, 
incluyendo la presión, cuando se requiere una mayor flexibilidad para regular la presión 
y el caudal, a través de una señal eléctrica. 

Las derivaciones LCR se usan para drenar el líquido acumulado alrededor del encéfalo 
y la médula espinal.  

La necesidad administrativa a satisfacer es la dotación y aprovisionamiento  del material 
necesario para las intervenciones de neurocirugía en los centros sanitarios de la 
provincia de Granada para , en el ejercicio de la actividad asistencial, atendiendo a la 
eficiente utilización de los fondos destinados a la adquisición de los bienes, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la mejor oferta en relación a la 
calidad precio, ejecutando su adquisición dentro del marco legal y presupuestario. 

La idoneidad del contrato viene determinada porque la selección del material incluido es 
el adecuado para el mantenimiento de los niveles de calidad de la prestación sanitaria 
dentro de los requerimientos exigidos a nivel institucional.  

La identificación de los Genéricos de Centro (GC) incluidos en el presente contrato son 
los relacionados en el documento Anexo Lotes, siendo productos indispensables en 
todos los distintos Centros Sanitarios.  

3. Plazo de duración del contrato y de ejecución de la prestación. 

La duración del contrato de suministro de presentación sucesiva se encuentra limitada 
en el art. 29 de la Ley de Contratos del SP, a un máximo de cinco años, incluidas las 
prórrogas.  

Con el fin de minimizar el posible impacto negativo sobre la competencia y facilitar la 
futura concurrencia periódica en la contratación de este objeto, y teniendo en cuenta la 
naturaleza de las prestaciones que se pretenden contratar, se establece un plazo de 

Código: 6hWMS776PFIRMAWmo54TCzze7I+TCc Fecha 24/05/2022

Firmado Por TERESA MARIA DOLORES GASSO BRIS

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/11

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS776PFIRMAWmo54TCzze7I+TCc


 

 
 

vigencia de doce meses, así como la posibilidad de prorrogar dicho plazo por 
anualidades hasta un máximo de cuarenta y ocho meses más. 

4. División en lotes. 

El presente expediente se licita por lotes y agrupaciones de lotes, que comprenden la 
adquisición de válvulas, derivaciones LCR, catéteres y conectores, material necesario 
para para implantación de las prótesis neurológicas, constituyendo el material objeto del 
contrato, adjudicándose lotes y agrupaciones de lotes a una única empresa que será el 
licitador que proponga la oferta con mejor relación calidad-precio.  

La distribución de las agrupaciones y lotes es la siguiente:  

Agrupación Lote Descripción 

AGRUPACION 01 1 
VALVULAS PROGRAMABLES CON ANTISIFON-2 - 
COMPOSICIÓN:Silicona y polipropileno;2 - PRESIÓN DE LA 
VÁLVULA:Variable;2 - RESERVORIO:SI;2 - TAMAÑO:Adulto; 

AGRUPACION 01 2 CATETER PREVALVULAR - GC 

AGRUPACION 01 3 CATETER POSTVALVULAR - GC 

AGRUPACION 02 4 
VALVULAS PROGRAMABLES CON ANTISIFON-2 - 
COMPOSICIÓN:Silicona y polipropileno;2 - PRESIÓN DE LA 
VÁLVULA:Variable;2 - RESERVORIO:SI;2 - TAMAÑO:Adulto; 

AGRUPACION 02 5 CATETER PREVALVULAR - GC 

AGRUPACION 02 6 CATETER POSTVALVULAR - GC 

AGRUPACION 03 7 

VALVULAS PROGRAMABLES CON CONTROL DE GRAVEDAD: 
CON CATETER PROXIMAL Y DISTAL (Pre y postvalvulares)-2 - 
COMPOSICIÓN:Titanio;2 - PRESIÓN DE LA VÁLVULA:Baja;2 - 
RESERVORIO:SI;2 - TAMAÑO:Adulto; 

AGRUPACION 03 8 CATETER POSTVALVULAR - GC 

AGRUPACION 03 9 CATETER PREVALVULAR - GC 

AGRUPACION 03 10 RESERVORIO C/ CATETER-2 - TIPO DE RESERVORIO:Plano; 

AGRUPACION 03 11 
DISPOSITIVOS DE CONTROL DE GRAVEDAD-Presión de 
apertura:[30-30]; 

AGRUPACION 03 12 
VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE 
GRAVEDAD-2 - COMPOSICIÓN:Titanio;2 - PRESIÓN DE LA 
VÁLVULA:Alta;2 - RESERVORIO:NO;2 - TAMAÑO:Adulto; 

AGRUPACION 03 13 

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE 
GRAVEDAD CON CATETERES PROXIMALES Y DISTALES-2 - 
COMPOSICIÓN:Titanio;2 - PRESIÓN DE LA VÁLVULA:Baja;2 - 
RESERVORIO:NO;2 - TAMAÑO:Adulto; 

AGRUPACION 03 14 

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON CONTROL DE 
GRAVEDAD CON CATETERES PROXIMALES Y DISTALES-2 - 
COMPOSICIÓN:Titanio;2 - PRESIÓN DE LA VÁLVULA:Alta;2 - 
RESERVORIO:NO;2 - TAMAÑO:Adulto; 

AGRUPACION 04 15 
VALVULAS REGULADORAS DE PRESION-2 - 
COMPOSICIÓN:Silicona y polipropileno;2 - PRESIÓN DE LA 
VÁLVULA:Media;2 - RESERVORIO:SI;2 - TAMAÑO:Adulto; 

AGRUPACION 04 16 CATETER PREVALVULAR - GC 

AGRUPACION 04 17 CATETER POSTVALVULAR - GC 

AGRUPACION 05 18 VALVULAS PROGRAMABLES CON CONTROL DE PRESIÓN CON 
CATETER PROXIMAL Y DISTAL (Pre y postvalvulares)-2 - 
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COMPOSICIÓN:Silicona y polipropileno;2 - PRESIÓN DE LA 
VÁLVULA:Variable;2 - RESERVORIO:SI;2 - TAMAÑO:Adulto; 

AGRUPACION 05 19 CATETER DERIVACION LUMBO-PERITONEAL - GC 

AGRUPACION 06 20 
GENERADOR RECARGABLE 16 POLOS-Composición:Silicona 
titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 06 21 
GENERADOR RECARGABLE DE 16 POLOS C/SENSOR DE 
MOVIMIENTO-Composición:Titanio;Canales:16; 

AGRUPACION 06 22 
GENERADOR NO RECARGABLE 16 POLOS-Composición:Silicona 
titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 06 23 EQ. RECARGA GENERADOR - GC 

AGRUPACION 06 24 NEUROESTIMULADOR EXTERNO SIN CABLE-GC 

AGRUPACION 06 25 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:37702, 37712, 37713 y 37714; 

AGRUPACION 06 26 PROGRAMADOR - GC 

AGRUPACION 06 27 
ELECTRODO PLANO-Nº de polos:[16-16];Dimensiones de la 
almohadilla:[0-20]; 

AGRUPACION 06 28 
ELECTRODO FILIFORME OCTOPOLAR-Canales:TANTOS COMO 
EL GENERADOR;Polos:[8-8]; 

AGRUPACION 07 29 
GENERADOR RECARGABLE 32 POLOS-Composición:Silicona 
titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 07 30 
ELECTRODO FILIFORME OCTOPOLAR-Canales:TANTOS COMO 
EL GENERADOR;Polos:[8-8]; 

AGRUPACION 07 31 
ELECTRODO PLANO-Nº de polos:[16-16];Dimensiones de la 
almohadilla:(21-40]; 

AGRUPACION 07 32 
ELECTRODO PLANO-Nº de polos:[32-32];Dimensiones de la 
almohadilla:[0-20]; 

AGRUPACION 07 33 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:precision; 

AGRUPACION 07 34 SISTEMA ANCLAJE DE ELECTRODOS-GC 

AGRUPACION 07 35 EQ. RECARGA GENERADOR - GC 

AGRUPACION 07 36 PROGRAMADOR - GC 

AGRUPACION 07 37 
GENERADOR NO RECARGABLE 16 POLOS-Composición:Silicona 

titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 07 38 
GENERADOR RECARGABLE 16 POLOS-Composición:Silicona 
titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 07 39 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:precision; 

AGRUPACION 08 40 
ELECTRODO FILIFORME TETRAPOLAR-
Canales:Cuádruple;Polos:[4-4]; 

AGRUPACION 08 41 PROGRAMADOR - GC 

AGRUPACION 08 42 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:GENERADOR AXIUM; 

AGRUPACION 08 43 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:Equipo St. Jude; 

AGRUPACION 08 44 
GENERADOR NO RECARGABLE 16 POLOS-Composición:Silicona 
titanio;Canales:4 CANALES; 

AGRUPACION 08 45 
TUNELIZADOR PARA ELECTRODO ESTIMULACION VAGAL-
Diámetro interior del tunelizador:[13-13]; 

AGRUPACION 08 46 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:Equipo St. Jude; 
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AGRUPACION 09 47 
BOMBA INFUSION PROGRAMABLE-Volumen infusión:[0-
20];RITMO DE FLUJO:(20-40];VOLUMEN DEL DEPÓSITO:[10-20]; 

AGRUPACION 09 48 
BOMBA INFUSION PROGRAMABLE-Volumen infusión:[0-
20];RITMO DE FLUJO:(20-40];VOLUMEN DEL DEPÓSITO:(20-40]; 

AGRUPACION 09 49 PROGRAMADOR P/ TELEMETRÍA DE BOMBA - GC 

AGRUPACION 09 50 CATETERES ESPINALES-Equipo compatible:SynchroMed; 

AGRUPACION 10 51 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:precision; 

AGRUPACION 10 52 
GENERADOR UNI/BIPOLAR-Composición:Silicona 
titanio;Canales:simple; 

AGRUPACION 10 53 NEUROESTIMULADOR VAGAL-Grosor:(7-8]; 

AGRUPACION 11 54 
CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:Activa SC, Activa PC, Activa 
RC; 

AGRUPACION 11 55 
GENERADOR RECARGABLE 16 POLOS-Composición:Silicona 
titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 11 56 
GENERADOR 16 POLOS ESTIMULACION CEREBRRAL -
Composición:Silicona titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 11 57 PROGRAMADOR - GC 

AGRUPACION 11 58 EQ. RECARGA GENERADOR - GC 

AGRUPACION 11 59 SISTEMA ANCLAJE DE ELECTRODOS-GC 

AGRUPACION 11 60 
ELECTRODO ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA-
Canales:TANTOS COMO EL GENERADOR;Polos:[8-8]; 

AGRUPACION 11 61 
TUNELIZADOR PARA ELECTRODO ESTIMULACION VAGAL-
Diámetro interior del tunelizador:(2-5]; 

AGRUPACION 11 62 
ELECTRODO ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA-
Canales:TANTOS COMO EL GENERADOR;Polos:[4-4]; 

AGRUPACION 12 63 
GENERADOR RECARGABLE 16 POLOS-Composición:Silicona 
titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 12 64 
GENERADOR NO RECARGABLE 16 POLOS-Composición:Silicona 
titanio;Canales:doble; 

AGRUPACION 12 65 
ELECTRODO ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA-
Canales:TANTOS COMO EL GENERADOR;Polos:[8-8]; 

AGRUPACION 12 66 
ELECTRODO ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA-
Canales:doble;Polos:[8-8]; 

AGRUPACION 12 67 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:VERSICE; 

AGRUPACION 12 68 SISTEMA ANCLAJE DE ELECTRODOS-GC 

AGRUPACION 12 69 EQ. RECARGA GENERADOR - GC 

AGRUPACION 12 70 PROGRAMADOR - GC 

AGRUPACION 13 71 
IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE 
SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN:Origen bovino;2 
SUPERFICIE:[50-100); 

AGRUPACION 13 72 
IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE 
SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN:Origen bovino;2 
SUPERFICIE:[100-150); 

AGRUPACION 13 73 IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE 
SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen 
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bovino;2 SUPERFICIE:[25-50); 

AGRUPACION 14 74 
IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE 
SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen 
bovino;2 SUPERFICIE:[0-25); 

AGRUPACION 14 75 
IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE 
SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen 
bovino;2 SUPERFICIE:[0-25); 

AGRUPACION 14 76 
IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE 
SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen 
bovino;2 SUPERFICIE:[0-25); 

LOTE  77 
IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE DURAMADRE 
SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 COMPOSICIÓN: Origen 
equino;2 SUPERFICIE:[150-200); 

 

Las agrupaciones se justifican porque cada una de ellas se refiere a un tipo de válvula 
con su principal característica común y diferentes versiones de la misma en función de 
otras características secundarias como son el uso para adultos, los niveles de presión, 
presentación individual o en kit junto con los catéteres necesarios, etc…, 

Por otro lado, los catéteres post y pre valvulares constituyen un sistema, por lo que 
técnicamente no es posible mezclar catéteres de varias empresas. 

Considerando que las diferencias entre diferentes fabricantes de estos productos, 
implican técnicas de manipulación e inserción diferentes, la licitación por lotes podría 
dar lugar a que el profesional sanitario se viera obligado a conocimiento y empleo de 
diferentes técnicas en función de las características diferenciadoras para cada lote 
aplicables a cada agrupación, además de las adicionales necesidades de formación y 
adiestramiento que ello requeriría. Por ello no se considera adecuada la licitación por 
agrupaciones, en aras a una asistencia sanitaria adecuada, eficaz y técnicamente 
eficiente.  

5. Modificaciones. 

Para la presente contratación se prevén circunstancias que, por incrementos de la 
actividad asistencial con un mayor consumo del producto, pueden dar lugar a futuras 
modificaciones del contrato, limitadas al máximo del 20% del precio inicial, sin que ello 
suponga alterar la naturaleza global del contrato. 

6. Presupuesto base de licitación y valor estimado. 

El presupuesto base de licitación se fija en 2.523.476,79€, IVA incluido, valorado a los 
precios unitarios fijados en el PCAP, que han sido determinados en función de las 
compras registradas en los sistemas corporativos de gestión, durante los dos últimos 
años, garantizándose con ello que son adecuados a los precios de mercado, para un 
periodo de 12 meses, conforme al artículo 100 de la LCSP. 

Para la determinación del valor estimado del contrato, se ha tomado en consideración el 
presupuesto de licitación, calculado como se ha expuesto anteriormente, las eventuales 
prórrogas y las modificaciones previstas, sin incluir el I.V.A., y que asciende a 
12.039.289,18€, en base a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP: 

• Importe del presupuesto base de licitación (12 meses): 2.315.247,92€ 

• Importe de las posibles prórrogas (48 meses): 9.260.991,68€ 

• Importe de las eventuales modificaciones (hasta el 20%):463.049,58€ 

El tipo de IVA aplicable a los lotes del expediente es del 10 % y 21%. 
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Para determinar el precio unitario de cada lote se ha consultado la información 
económica incluida en el catálogo de bienes y servicios del SAS, disponible en el 
aplicativo SIGLO de los suministros realizados en los dos últimos años. 

Para determinar los costes directos e indirectos de los suministros a licitar se han 
considerado los informes de la base de datos que la Central de Balances del Banco de 
España pone a disposición de los usuarios, de manera completamente libre, con 
información de sector de actividad (Agregados Sectoriales) y que se pueden deducir: 

o COSTES DIRECTOS - Gastos de fabricación, logística, distribución, y en su caso, 
equipamiento y mantenimiento: 83%  

o COSTES INDIRECTOS - Gastos generales, costes de administración: 8%  

o BENEFICIO INDUSTRIAL - 9%  

IVA:  10% y 21% 

El órgano de contratación no se compromete a adquirir una cantidad determinada de 
bienes, por estar subordinada a las necesidades de la Administración durante la 
vigencia del contrato, sin que los contratistas puedan requerir de cantidades 
determinadas o de importes mínimos como condición para el suministro. 

Desglose por anualidades y la distribución presupuestaria es la siguiente: 

Anualidades Partida Presupuestaria Importe 

2022 1531064980 G/41C/22110/18 207.819,38 

2023 1531064980 G/41C/22110/18 2.286.013,07 

2022 1531064980 G/41C/22108/18 2.470,40 

2023 1531064980 G/41C/22108/18 27.173,94 

 

7. Caracterización como contrato sujeto a regulación armonizada. 

La presente contratación, con los efectos previstos en la LCSP, y de conformidad con 
las reglas de los artículos 19 y 21 de dicha norma legal, tendrá la consideración de 
contrato sujeto a regulación armonizada (SARA). 

8. Revisión de Precios. 

No procede la revisión de precios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 
a 105 del LCSP. 

9. Elección del procedimiento. 

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contrato, considerado como un suministro 
habitual y necesario por los centros asistenciales de la Central provincial de compras, se 
realizará de manera ordinaria mediante el procedimiento abierto según se establece en 
el art. 131 y conforme al artículo 156 y siguientes de la LCSP atendiendo a una 
pluralidad de criterios de adjudicación que se determinan para este contrato, basados 
en el principio de mejor relación calidad-precio. 

10. Requisitos de solvencia. 

Se proponen los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o 
profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86, 87 y 89 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, por considerarlos acreditativos de la capacidad económica 
y técnica para asumir un contrato con el objeto que se ha determinado y además 
facilitan la concurrencia al no ser excesivamente difíciles de alcanzar por cualquier 
licitador interesado en el contrato: 
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− Para la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA se presentará una declaración 
relativa al volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la 
fecha de constitución o de inicio de actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de esa información, que deberá totalizar al menos el presupuesto de 
licitación del contrato, en relación a los lotes a los que licite. 

 

− Para la SOLVENCIA TÉCNICA se presentará una relación de los principales 
suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto 
del contrato en el curso de los tres últimos años, en función de la fecha de creación 
o de inicio de actividades del licitador, en la medida en que se disponga de esa 
información, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o 
privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante tres 
certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público, y cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación. 

11. Criterios de adjudicación. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en 
relación a la calidad-precio se proponen los criterios de adjudicación siguientes, 
clasificados según su tipo de evaluación y ordenados en función de la ponderación:  

A) Criterios de adjudicación automáticos, evaluables por aplicación de fórmulas 
cuantitativas, para todas las agrupaciones y lotes independientes, excepto agrupación 
11. (Ponderación de 0 a 60 puntos):  

1. Precio (de 0 a 50 puntos) 

La valoración del criterio otorgará la máxima puntuación a la oferta económica más baja 
respecto del precio unitario de licitación, asignándose la puntuación al resto de las 
ofertas presentadas mediante proporcionalidad inversa, estableciéndose que aquellas 
ofertas en que el precio ofertado sea igual al precio máximo de licitación se le puntuará 
con cero puntos. 

Habrá de expresarse el precio unitario (IVA incluido) con una precisión de 6 decimales. 

Valoración de la agrupación: 

Se tomará el valor económico total de la agrupación. 

− Para valorar la oferta, deberán licitar a todos los lotes que forman la agrupación. 

− Si el valor económico total de la agrupación es igual al precio de licitación del total 
de la misma se puntuará la agrupación con 0 puntos. 

− No se tendrá en consideración la oferta, si alguno/s de los lotes que forman la 
agrupación supera/n el precio base de licitación para ese lote/s, ya que no podrá ser 
adjudicataria de la agrupación. 

2. Bonificaciones de producto (Ponderación de 0 a 5 puntos). 

La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de unidades de producto sin 
cargo adicionales a las estimadas en la licitación, ajustándose al modelo Anexo 3 al 
Cuadro Resumen. 

Las bonificaciones se entenderán exclusivas, y se otorgará la puntuación en un rango 
de 0 puntos a 5 puntos, estableciendo un porcentaje máximo de bonificación del 30%. 
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3. Descuentos en factura (Ponderación de 0 a 5 puntos). 

La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de descuento comercial en 
factura que oferta el licitador, ajustándose al modelo Anexo 3 al Cuadro Resumen.  

Los descuentos en factura otorgarán una puntuación en un rango de 0 puntos a 5 
puntos, estableciendo un porcentaje máximo de descuento del 30%. 

Sólo se tendrán en cuenta las bonificaciones de unidades de producto y los descuentos 
en factura ofertados durante el periodo de vigencia del contrato; no obstante, tanto la 
bonificación como el descuento se extenderán a las prórrogas que, en cada caso, 
puedan acordarse. 

No se valorarán las bonificaciones de unidades de producto y/o descuentos en factura 
que estén condicionados a un consumo mínimo de unidades, a un volumen mínimo de 
facturación o a la adjudicación de otros lotes. 

El Órgano de Contratación llevará a cabo la bonificación de contrato ofertada por la 
empresa adjudicataria, mediante la entrega por el contratista de unidades de productos 
objeto de contrato, sin coste, valorados al precio unitario de adjudicación, con una 
periodicidad al menos anual, durante toda la vigencia del contrato y cualquiera de sus 
prórrogas. Para la ejecución del descuento en factura, el porcentaje ofertado por la 
empresa adjudicataria se aplicará sobre los pedidos entregados y facturados mediante 
abono contable. 

A bis) Criterios de adjudicación automáticos, evaluables por aplicación de fórmulas 
cuantitativas, para la agrupación 11 (Ponderación de 0 a 60 puntos): 

1.- Precio (de 0 a 40 puntos) 

La valoración del criterio otorgará la máxima puntuación a la oferta económica más baja 
respecto del precio unitario de licitación, asignándose la puntuación al resto de las 
ofertas presentadas mediante proporcionalidad inversa, estableciéndose que aquellas 
ofertas en que el precio ofertado sea igual al precio máximo de licitación se le puntuará 
con cero puntos. 

Habrá de expresarse el precio unitario (IVA incluido) con una precisión de 6 decimales. 

Valoración de la agrupación: 

− Se tomará el valor económico total de la agrupación. 

− Para valorar la oferta, deberán licitar a todos los lotes que forman la agrupación. 

− Si el valor económico total de la agrupación es igual al precio de licitación del total 
de la misma se puntuará la agrupación con 0 puntos. 

− No se tendrá en consideración la oferta, si alguno/s de los lotes que forman la 
agrupación supera/n el precio base de licitación para ese lote/s, ya que no podrá ser 
adjudicataria de la agrupación. 

2. Bonificaciones de producto (Ponderación de 0 a 5 puntos). 

La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de unidades de producto sin 
cargo adicionales a las estimadas en la licitación, ajustándose al modelo Anexo 3 al 
Cuadro Resumen. 

Las bonificaciones se entenderán exclusivas, y se otorgará la puntuación en un rango 
de 0 puntos a 5 puntos, estableciendo un porcentaje máximo de bonificación del 30%. 

3. Descuentos en factura (Ponderación de 0 a 5 puntos). 

La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de descuento comercial en 
factura que oferta el licitador, ajustándose al modelo Anexo 3 al Cuadro Resumen.  

Código: 6hWMS776PFIRMAWmo54TCzze7I+TCc Fecha 24/05/2022

Firmado Por TERESA MARIA DOLORES GASSO BRIS

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 8/11

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS776PFIRMAWmo54TCzze7I+TCc


 

 
 

Los descuentos en factura otorgarán una puntuación en un rango de 0 puntos a 5 
puntos, estableciendo un porcentaje máximo de descuento del 30%. 

Sólo se tendrán en cuenta las bonificaciones de unidades de producto y los descuentos 
en factura ofertados durante el periodo de vigencia del contrato; no obstante, tanto la 
bonificación como el descuento se extenderán a las prórrogas que, en cada caso, 
puedan acordarse. 

No se valorarán las bonificaciones de unidades de producto y/o descuentos en factura 
que estén condicionados a un consumo mínimo de unidades, a un volumen mínimo de 
facturación o a la adjudicación de otros lotes. 

El Órgano de Contratación llevará a cabo la bonificación de contrato ofertada por la 
empresa adjudicataria, mediante la entrega por el contratista de unidades de productos 
objeto de contrato, sin coste, valorados al precio unitario de adjudicación, con una 
periodicidad al menos anual, durante toda la vigencia del contrato y cualquiera de sus 
prórrogas. Para la ejecución del descuento en factura, el porcentaje ofertado por la 
empresa adjudicataria se aplicará sobre los pedidos entregados y facturados mediante 
abono contable. 

4. Mejoras (Ponderación de 0 a 10 puntos) 

Solución avanzada de navegación que ofrece a los profesionales mejores flujos de 
trabajo y una integración más completa de datos. 

− Se valorará un Sistema de navegación con dos carros separados y un monitor en 
cada carro para mayor flexibilidad y opciones de colocación en el quirófano. 
Puntuación: 3,33 

− Sistema de imagen intraoperatoria 2D Y 3D. El sistema debe permitir la adquisición 
de imágenes 2D fluoroscópicas en tiempo real. Puntuación: 3,33 

− Sistema de Navegación Fisiológica intraoperatoria para el registro y estimulación de 
neuronas motoras y sensoriales del cerebro y posterior ayuda en la colocación de 
electrodos de profundidad durante procedimientos de neurocirugía funcional. 
Puntuación: 3,33 

B) Criterios de carácter no automático, cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor, para todas las agrupaciones y lotes independientes: (Ponderación de 0 a 40 
puntos) 

Valoración técnica (Ponderación de 0 a 40 puntos) 

− Tipo y Calidad del material: De 0 a 20 puntos. 

− Rentabilidad y eficiencia: De 0 a 10 puntos. 

− Facilidad de uso y seguridad de resultados: De 0 a 10 puntos. 

Umbral mínimo 20 puntos.  

No se valorará la agrupación/s si alguno de sus lotes no alcanza el umbral mínimo 
establecido en la valoración de los criterios no automáticos. 

En la exposición de motivos de la LCSP se explica que "los objetivos que inspiran la 
regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor 
transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor 
relación calidad-precio".  

Para dar cumplimiento a una mayor transparencia en la elección de los criterios de 
adjudicación se ha ponderado con mayor peso los de carácter automático respecto de 
los no automáticos, en una relación de 60% de la puntuación para los automáticos y 
40% para los no automáticos. Con ello se pretende facilitar una valoración lo más 
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objetiva posible, sin perjuicio de salvaguardar la discrecionalidad técnica que tendrá la 
Comisión de expertos encargada de la valoración de las ofertas para aquellos criterios 
de carácter no automático. 

En la determinación del precio se ha considerado el precio de los productos de similares 
características conforme a la información económica en el Catálogo de Bienes y 
Servicios del SAS, disponible en el aplicativo SIGLO. 

Respecto de las ofertas económicas, se consideran desproporcionadas aquellas que 
sean inferiores en 30 unidades porcentuales, una vez consultado el rango entre los 
precios unitarios de compra máximo y mínimo de las distintas Centrales de Compras 
Provinciales del SAS, información disponible en el Catálogo de Bienes y Servicios del 
SAS. 

Para dar cumplimiento al objetivo de conseguir la mejor relación calidad-precio se han 
incluido criterios que no solo valoran la oferta económica expresada sobre la base del 
coste y la valoración técnica de manera independiente, sino que además lo valoran en 
relación uno con el otro. Así se ha establecido el criterio de la eficiencia que valora la 
relación entre la puntuación técnica obtenida por el producto y su coste, conforme 
establece el artículo 145.2 según el cual “la mejor relación calidad-precio se evaluará 
con arreglo a criterios económicos y cualitativos”. 

El artículo 145.1 de la LCSP dispone que "los contratos se podrán adjudicar con arreglo 
a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, 
sobre la base del precio...". De modo que la oferta que tenga un precio inferior tendrá la 
máxima puntuación y el resto de manera inversamente proporcional respecto a la mejor 
oferta, con ello el licitador conoce a priori los parámetros objetivos que le permiten 
preparar su oferta. 

En la valoración técnica que se realiza de manera no automática se valoran los 
productos según los aspectos técnicos objeto de valoración indicados, mediante este 
criterio se valoran las características de los productos ofertados para determinar su 
adecuación a la satisfacción de las necesidades puestas de manifiesto en el expediente, 
siendo por tanto un criterio necesario en la determinación de la relación calidad-precio, 
desde el punto de vista de los criterios de adjudicación cualitativos, donde el licitador ya 
conoce a priori qué características son las que se van a tener en cuenta en la 
valoración. 

Se establece para cada lote como umbral mínimo, a fin de considerar aceptable la 
calidad de un producto, 20 puntos, de tal manera que el material que no alcance esta 
puntuación en el informe técnico se considerará no apto, quedando, por tanto, excluido 
de la licitación. 

12. Carácter plurianual. 

Dado el carácter plurianual del presupuesto, la aprobación del expediente quedará 
subordinada a la existencia de crédito en las anualidades de los ejercicios 
comprometidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 bis de la Ley de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

13. Condiciones especiales de ejecución. 

Se establece como condición especial de ejecución del contrato, el mantenimiento o 
mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato.  

El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva 
de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar 
los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores 
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correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos 
autorizado.  

La Dirección de la Central de compras provincial como responsable del contrato, 
ejercerá la supervisión de la ejecución del contrato y la adopción de decisiones que 
procedan en el presente expediente, con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, con el visto bueno del Órgano de contratación. 

14. Penalidades administrativas. 

Se incluye un régimen de penalidades distinto al establecido con carácter general, en el 
caso de demora en el cumplimiento de los plazos de entrega, sin intimación previa.  

La imposición de la penalidad será por cada día de retraso en la proporción del 0,5% si 
se trata de pedidos urgentes y del 0,3% cuando se trate de pedidos ordinarios, ambas 
penalidades calculadas sobre el importe del contrato, IVA excluido, hasta un máximo del 
5%.  

El cumplimiento de los plazos parciales de entrega de instrumentos de sutura y cargas, 
es necesario para la dotación y aprovisionamiento para el normal desarrollo del ejercicio 
de la actividad asistencial, que los centros tienen encomendada, provocando en el caso 
de demora un retraso en la prestación una asistencia sanitaria y  mantenimiento de los 
niveles de calidad de la asistencia sanitaria, requerimientos exigidos a nivel institucional 
y vinculado a las necesidades del órgano de contratación. 

 

 

LA DIRECTORA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, 
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