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MINISTERIO 
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE MARCAPASOS Y ACCESORIOS PARA EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA. 

 

Nº de expediente:   P.A. 2 /11 

 
1. Objeto del contrato. 
 
1.1. El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer las características técnicas 

para la contratación del suministro de marcapasos y accesorios para el Hospital Universitario del 
INGESA en Ceuta. 

 
1.2. El objeto del contrato, conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se 

divide en los lotes relacionados en el Anexo 1 de este pliego, con indicación de las cantidades 
estimativas para dos años y los precios unitarios máximos de licitación  (INCLUIDO IPSI 0,5%). 

 
1.3. El material a suministrar reunirá las condiciones exigidas por la legislación vigente y, en su caso, por el 

Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los  productos sanitarios y por el  Real 
Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables 
activos, así como la legislación vigente en materia de seguridad y salud, y, en concreto, habrán de 
disponer y ostentar el marcado CE. 

 
2. Contenido de la prestación. 
 
2.1. Los adjudicatarios están obligados durante la vigencia del contrato a suministrar los artículos 

comprendidos en los lotes que le hayan sido adjudicados, y cuyas características técnicas mínimas se 
describen en este pliego y en su anexo.  

 
2.2. Los licitadores habrán de presentar la documentación técnica relacionada en el apartado 6.3.2 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares, debiendo cumplimentar correctamente la ficha técnica 
de los productos ofertados que figura en el anexo 2 del presente pliego. 

 
2.3. El Hospital Universitario adquirirá, mediante pedidos o programaciones, las cantidades que necesite 

para su normal funcionamiento. Las cantidades presupuestadas son estimativas del consumo de 24 
meses, no estando obligado a la adquisición de su totalidad. 

 
2.4. Las características técnicas relacionadas deben considerarse mínimas por lo que se considerarán 

válidas las ofertas que igualen o superen las prestaciones indicadas 
 
2.5. El órgano contratante ordenará la realización de cuantos controles de calidad considere necesarios del 

material suministrado. El incumplimiento de los márgenes de calidad llevará consigo la resolución del 
contrato. 
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2.6. La empresa suministradora facilitará en su oferta un número de teléfono, fax y dirección de correo 
electrónico específico de contacto, para tener asegurado el suministro o donde se pueda realizar 
cualquier consulta referente al suministro. Se deberán indicar los horarios de atención. 

 
3. Presentación del producto. 
 
3.1. Los adjudicatarios están obligados a mantener durante toda la vigencia del contrato la presentación del 

producto indicada en su oferta, salvo que, por motivos justificados y previa comunicación al órgano de 
contratación, resultara necesaria su modificación. 

 
3.2. El Centro hospitalario podrá comunicar a la firma proveedora su disconformidad con la calidad o 

características del material suministrado, estando ésta obligada a retirarlo del lugar depositado y 
sustituir este material por otro que cumpla las condiciones pactadas, sufragando todos los gastos 
originados (transporte, almacenaje, tributos, etc.). 

 
3.3. Si el adjudicatario no entregase el material especificado en el plazo concertado o el suministro fuese de 

calidad o características diferente a lo ofertado, el Centro hospitalario se reserva el derecho de adquirir 
en el mercado los productos requeridos, haciéndose cargo la firma adjudicataria de la factura del nuevo 
proveedor, y cargando a dicho Centro, como máximo, el precio ofertado en la licitación. 

 
3.4. Cuando por razones técnicas imputables a la firma adjudicataria sea necesario modificar el material 

suministrado, se mantendrá el precio ofertado en la licitación y su suministro quedará condicionado a la 
aceptación por parte del Hospital. 

 
3.5. El etiquetado debe contar con la siguiente información en lengua oficial del Estado: 
  
 - Nombre del producto y/o referencia comercial. 
 - Identificación del fabricante: nombre y dirección. 
 - En caso necesario identificación del importador, (nombre y dirección), para productos  
 registrados y para productos con marcado CE, mandatario autorizado en el espacio europeo. 
 - Fecha de caducidad y lote. 
 - En su caso, identificación de su esterilidad marcando en el envase la palabra “Estéril” 
 
3.6. El suministrador responderá en todo caso y directamente de aquellos daños que puedan causar a 

terceros como consecuencia del mal estado, defecto o cualquier vicio del material suministrado. 
 
3.7. El suministro del material se efectuará por un medio adecuado respetando el envase y embalaje de los 

productos. Los gastos generados, aún en caso de devolución de material, serán a cargo del 
adjudicatario. 

 
3.8. Se establecerá por parte del licitador un procedimiento de devolución de mercancía defectuosa que no 

cumpla con las características mínimas exigidas en cuanto a calidad, esterilidad, deficiencias del 
embalaje, etiquetado, fiabilidad, seguridad, eficacia, funcionamiento del dispositivo, …. 

 
3.9. Las empresas oferentes deberán establecer un sistema que permita la rápida detección, notificación de 

incidentes y establecer controles ante situaciones de riesgos que puedan comprometer el estado de 
salud de salud de los pacientes, asegurando en todo caso el cumplimiento de la Ley de Protección de 
Datos. 
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3.10. Si fuera aplicable durante la vigencia del contrato normativa de obligado cumplimiento a nivel 

europeo, estatal o autonómico que afectara a la mercancía del presente pliego, la empresa adjudicataria 
deberá aportar una alternativa sin pérdida de prescripciones técnicas y al mismo precio de licitación o 
en caso contrario la Administración tendrá posibilidad de rescindir el contrato. 

 
4. Acondicionamiento de los suministros 
 
4.1. El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsable el proveedor de la mercancía 

hasta su entrega en los almacenes del  Hospital Universitario. El material suministrado tendrá una 
presentación que permita un almacenaje correcto y el envasado sin ninguna alteración. 

 
4.2. Es responsabilidad del adjudicatario garantizar y en su caso demostrar, las condiciones óptimas 

adecuadas de transporte del material. Ej. cadena de frío. 
 
4.3. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas 

de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración. 
 
5. Plazo de entrega 
 
5.1. El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo máximo de SIETE DIAS o en el que 

determine el Hospital Universitario en sus peticiones. 
 
5.2. Los pedidos calificados de urgentes por el centro peticionario serán suministrados en el plazo de 

CUARENTA Y OCHOS HORAS siguientes a la recepción del pedido. 
 
6. Lugar de entrega 
 
6.1. El material deberá ser entregado, salvo indicación expresa por la unidad peticionaria, en el Almacén 

General del Hospital Universitario de Ceuta. 
 
6.2. La entrega de los suministros se efectuará, según el pedido de solicitud de la mercancía, por las 

mañanas de los días laborables, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, adjuntando albarán justificativo y 
valorado de la mercancía entregada, en la que conste el número de pedido de solicitud de la mercancía. 

 
6.3. La mercancía será depositada por el transportista en su ubicación concreta dentro del almacén y no en 

pasillos o zonas de paso, por lo que deberá disponer de los útiles propios para su transporte 
(transpaleta, carro, etc.) y personal necesario para su descarga. 

 
7. Formación 
 
7.1. La empresa adjudicataria aportará la formación e información necesarias para la utilización de los 

productos objeto de este contrato. 
 
8. Depósito logístico 
 
8.1. El adjudicatario mantendrá permanentemente en el Almacén General del Hospital Universitario de 

Ceuta un depósito del material que se relaciona en el anexo 1, en la cantidad que, sin sobrepasar el 
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consumo previsto durante un trimestre, la Administración estime suficiente para atender en cualquier 
momento las necesidades urgentes, debiendo ser mantenido sin coste alguno para la Administración  y 
de forma permanente por el suministrador durante la vigencia del contrato. 

 
8.2. Los productos a suministrar deberán contar con un plazo suficiente de caducidad para su uso, estando 

obligado el adjudicatario a la sustitución sin cargo del producto caducado, cuando no hubiera sido 
posible su consumo. 

 
8.3. Será de cuenta de la Administración el mantenimiento y conservación de los bienes objeto del depósito, 

respondiendo ante la adjudicataria en caso de pérdida, robo o deterioro. 
 
8.4. El depósito será realizado en un plazo máximo de 7 días a contar desde la formalización del contrato. 

En el supuesto de ser utilizado, deberá el suministrador reponer el depósito dentro del plazo de siete 
días a contar del siguiente día hábil a aquel en que fuera requerido formalmente por el Hospital 
Universitario. 

 
 
9. CESION DE LOS EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 
9.1.  Alcance de la cesión 
 
9.1.1. Los adjudicatarios cederán en uso, durante el periodo de vigencia del contrato, la tecnología, 

sistemas y equipos, incluyendo los elementos técnicos y accesorios necesarios para la realización 
de los implantes.  

 
9.1.2. La firma adjudicataria depositará un programador en el Hospital para modificación de parámetros en 

caso de necesidad y seguimiento de los pacientes. Asimismo se actualizará el software, en caso de 
que se introduzca un generador de nueva generación. 

 
9.1.3. En el caso de marcapasos programables o multiprogramables, el adjudicatario vendrá obligado a 

suministrar, libres de todo gasto para el INGESA programadores de marcapasos idóneos para tal 
actividad, los cuales deberán mantener en correcto estado de funcionamiento en todo momento. En 
el caso de que sea necesario proceder a efectuar alguna reparación de los programadores, el 
adjudicatario vendrá obligado a sustituirlos por otros adecuados a las necesidades de programación. 
En el caso de que los avances tecnológicos en este campo hagan aparecer nuevos programadores 
con notables ventajas sobre los anteriores, el adjudicatario vendrá obligado a sustituir los viejos por 
los nuevos sin costo alguno por el INGESA.La empresa adjudicataria se obliga a realizar 
periódicamente revisiones del depósito de generadores, electrodos, introductores, programadores, 
así como al soporte técnico requerido tanto del generador como de los programadores en el 
momento que se requiera. 

 
9.1.4. El o los adjudicatarios se comprometen, a personarse en éste Hospital con carácter inmediato, 

tantas veces sean requeridos para ello al efecto de solucionar aquellos aspectos de carácter técnico 
que demanden su presencia. 

 
9.1.5. Los adjudicatarios deberán actualizar a su cargo los equipos instalados e incorporar nuevas 

versiones de los mismos cuando sea necesario para adaptarlos a las exigencias del servicio o a 
ulteriores innovaciones técnicas surgidas durante la vigencia del contrato o de sus prórrogas. 
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9.2.  Instalación, mantenimiento y servicio técnico 
 
9.3. La instalación de los equipos se realizará en el plazo máximo de una semana a partir de firma del 

contrato, siendo a cargo de los adjudicatarios cualquier gasto que se derive por tal concepto. 
 
9.4.  Las empresas adjudicatarias se hará cargo del mantenimiento de los equipos y tecnologías cedidos 

durante el período de vigencia del contrato, incluyendo todos los gastos que se deriven de la reparación 
o reposición por cualquier causa del aparato averiado. El mantenimiento comprende las siguientes 
actividades: 

 - Mantenimiento preventivo y perfectivo 
 - Mantenimiento correctivo 
 - Mantenimiento técnico-legal 
 - Materiales, mano de obra, transportes, desplazamiento, piezas de repuestos y fungibles  
      necesarios 
 
9.5. El personal técnico del Hospital Comarcal será instruido por las adjudicatarias para atender y solucionar 

las incidencias que, por su naturaleza y entidad, no requiera la asistencia del personal especializado de 
las empresas contratistas. 

 
9.6. A tal efecto, las adjudicatarias constituirán en el centro un depósito de piezas de repuestos que permita 

la inmediata revisión y reparación de cualquier equipo afectado. 
 
 
9.7. Los adjudicatarios proporcionarán a su cargo el soporte técnico necesario que asegure el correcto 

funcionamiento de los equipos (hardware, aplicaciones, sistema operativo, software de comunicaciones, 
etc.) 
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ANEXO 1 

 
 

Nº del 
Lote Código Descripción y características técnicas mínimas 

Unidades 
estimadas 
(2 años) 

Precio 
Unitario (€) 
(con IPSI) 

Lote 1 51414 Marcapasos unicameral SSIR 40,00 2.300,00

  

 
 
Marcapasos Unicameral  con monitorización domiciliaria a través de la 
red de telefonía móvil y compatibilidad con RMN. 
 
Modelo con los siguientes parámetros programables: 
Modo de estimulación, frecuencia de estimulación, frecuencia nocturna,  
sensibilidad, amplitud y duración  de impulso, periodos refractarios, 
histéresis de frecuencia,   límite superior de frecuencia, registro EGMI, 
sensor acelerómetro. Vida útil nominal mayor a 10 años.  
Conexión IS-1. 
 
Funciones automáticas:  
Control automático de captura ventricular, sensibilidad automática, 
autoinicialización de funciones y estadísticas, comprobación automática 
de electrodo, configuración automática de electrodo. 
Monitorización domiciliaria con transmisión automática y sin 
intervención del paciente a través de la red de telefonía móvil.  
 
 
 
 

Lote 2 51500 Marcapasos bicameral VDDR 8,00 3.000,00

  

 
Modelo con los siguientes parámetros programables: 
Modo de estimulación, frecuencia de estimulación , sensibilidad, 
amplitud y duración  de impulso, periodos refractarios, protección de 
campo lejano, intervalo AV,  histéresis de frecuencia y de intervalo AV, 
cambio de modo con protección de bloqueo 2:1, protección bloqueo por 
extrasístoles ventriculares, comportamiento de taquicardia, registro 
EGMI, protección TMM, sensor acelerómetro, posibilidad de 
programación del voltaje de estimulación por encima  de 8 voltios. 
Tiempo de vida nominal mayor a 9 años. Conexión IS-1. 
 
Funciones automáticas:  
Control activo  de captura en ventrículo, autoinicialización de funciones 
y estadísticas, configuración automática de electrodos en ventrículo. 
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Nº del 
Lote Código Descripción y características técnicas mínimas 

Unidades 
estimadas 
(2 años) 

Precio 
Unitario (€) 
(con IPSI) 

Lote 3 51404 Marcapasos bicameral DDDR 40,00 4.200,00

  

 
Marcapasos Bicameral DDDR con monitorización domiciliaria a través 
de la red de telefonía móvil, compatibilidad con RMN y  sensor de 
contractilidad  para una estimulación más fisiológica. 
Modelo con los siguientes parámetros programables: 
Modo de estimulación, frecuencia de estimulación , sensibilidad, 
amplitud y duración  de impulso, periodos refractarios, protección de 
campo lejano, intervalo AV,  histéresis de frecuencia y de intervalo AV, 
algoritmo para mínima estimulación de ventrículo derecho DDDR-ADIR, 
cambio de modo, protección  de bloqueo 2:1, sobreestimulación 
auricular, límite superior de frecuencia de aurícula y ventrículo, 
comportamiento de taquicardia, registro EGMI, protección TMM, sensor 
acelerómetro, sensor de contractilidad para estimulación mas fisiológica  
mediante la medición de impedancia intracardíaca unipolar. Vida útil 
nominal  mayor a 10 años. Conexión IS-1. 
 
Funciones automáticas: Control automático de captura en aurícula y 
ventrículo, sensibilidad automática en aurícula y ventrículo, 
autoinicialización de funciones y estadísticas, comprobación automática 
de electrodos en aurícula y ventrículo, configuración automática de 
electrodos en aurícula y ventrículo. 
Monitorización domiciliaria con transmisión automática y sin 
intervención del paciente a través de la red de telefonía móvil,  
 

Lote 4 50875 Electrodo ventricular fijación pasiva 15,00 540,00

  

 
Electrodo Recto Fijación Pasiva Endocárdico con compatibilidad con 
RMN. 
 
Conexión IS-1, polaridad bipolar, fijación 4 patillas, longitud entre 53 y 
60 cm, diámetro del cuerpo del electrodo menor a 5,8 french 
compatible con introductores de 6 french,  electrodos distal y proximal 
de platino-iridio con estructura de la superficie iridio-fractal, conductor 
con aislamiento distal de silicona y aislamiento proximal de silicona y 
poliuretano, reservorio de esteroides. 
 

Lote 5 51411 Electrodo ventricular fijación activa 80,00 540,00

  

 
Electrodo de Fijación Activa Endocardico con compatibilidad con RMN 
 
Conexión IS-1, polaridad bipolar, fijación hélice retráctil , longitud entre 
45 y 60 cm, diámetro del cuerpo del electrodo menor a 5,8 french 
compatible con introductores de 6 french,  electrodos distal y proximal 
de platino-iridio con estructura de la superficie iridio-fractal, conductor 
con aislamiento distal de silicona y aislamiento proximal de silicona y 
poliuretano, reservorio de esteroides. 
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Nº del 
Lote 

Código Descripción y características técnicas mínimas 
Unidades 
estimadas 
(2 años) 

Precio 
Unitario (€) 
(con IPSI) 

Lote 6 51130 Electrodo bicameral fijación pasiva 8,00 540,00

  

 
Electrodo Marcapasos VDD Monosonda Fijación Pasiva Endocárdico 
 
Conexión IS-1, configuración bipolar en aurícula y ventrículo, fijación 
pasiva, longitud 58-65 cm, estructura fractal, aislamiento de silicona. 
Compatible con introductores de 9 french. 
 

Lote 7 51051 Electrodo auricular fijación pasiva 10,00 540,00

  

 
Electrodo preformado en “J” fijación pasiva endocárdico  
 
Conexión IS-1, polaridad bipolar, fijación 4 patillas, longitud entre 53 y 
45 cm, diámetro del cuerpo del electrodo menor a  5,8 french 
compatible con introductores de 6 french,  electrodos distal y proximal 
de platino-iridio con estructura de la superficie iridio-fractal, conductor 
con aislamiento distal de silicona y aislamiento proximal de silicona y 
poliuretano, reservorio de esteroides. 
 

Lote 8 51418 Electrodo auricular fijación activa 40,00 540,00

  

 
Electrodo de Fijación Activa Endocardico con compatibilidad con RMN 
 
Conexión IS-1, polaridad bipolar, fijación hélice retráctil , longitud entre 
45 y 60 cm, diámetro del cuerpo del electrodo menor a  5,8 french 
compatible con introductores de 6 french,  electrodos distal y proximal 
de platino-iridio con estructura de la superficie iridio-fractal, conductor 
con aislamiento distal de silicona y aislamiento proximal de silicona y 
poliuretano, reservorio de esteroides. 
Guías rectas y preformadas en J. 
 

Lote 9 11056 Set introductor pelable 9 French 20,00 45,00

  

 
Consta de jeringa de 12 cm³ con conexión luer, una guía metálica, una 
aguja calibre 18, un dilatador y un introductor pelable (PTFE). 
Conexión en rosca entre el dilatador y el introductor. Diámetro del 
introductor 9 French 
 

Lote 10 12831 Set introductor pelable 6 French 200,00 45,00

  

 
Consta de jeringa de 12 cm³ con conexión luer , una guía metálica, una 
aguja calibre 18, un dilatador y un introductor pelable (PTFE). 
Conexión en rosca entre el dilatador y el introductor. Diámetro del 
introductor 6 French. 
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Anexo 2   -  RELACION DE PRODUCTOS OFERTADOS a incluir en el sobre 2 de Documentación Técnica 
    

  Licitador/a: Abcdefg… 
   Empresa / NIF: Abcdefg…      A-123456789-Z 

  Domicilio: Abcdefg… 

Órgano de Contratación:   Gerencia de Atención Sanitaria  del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria – Ceuta 
Expediente: Procedimiento Abierto   2/11 
Suministro de Marcapasos y accesorios 

  Localidad: Abcdefg… 
    Teléfono/Fax: 00-34 
    e-mail: abcdefg@… 
          
          

REFERENCIA U. VENTA  
LOTE / 

CODIGO 
OFERTA / 
VARIANTE 

DENOMINACIÓN NOMBRE COMERCIAL  
C. DE BARRAS U. CONTIENE  

          

123.. abcd1234 CAJA  
123.. 

 
Abcdefghijk Abcdefghijk 

1234567890 12  
      

 

 
    

    
      

 

 
    

    

      

 

 
    

    

      

 

 
    

    

      

 

 
    

    

          

       PAGINA (actual) DE (total) 

EN ESTE DOCUMENTO NO DEBE FIGURAR DATO 
ECONOMICO ALGUNO QUE INDIQUE O DEL QUE SE 
DEDUZCA EL CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA 

Fecha 
 

Firma y Sello 
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DESCRIPCION ITEMS DEL MODELO  ANEXO 2  
 

LOTE 
Subagrupación dentro del contrato. Indicado por el Centro en su solicitud de 
productos a ofertar. Debe copiarse igual el número y denominación.  
CÓDIGO 
Indicado por el Centro en su convocatoria. Debe copiarse igual.  
OFERTA / VARIANTE 
Identificará la oferta base o principal del resto de variantes. Se indicará OF para la 
oferta base y VAR identificará la variante.  
DENOMINACION 
Descripción abreviada del producto a adquirir por el Centro. Indicado por el Centro 
en su solicitud de productos a ofertar. Debe copiarse igual. 
NOMBRE COMERCIAL 
Descripción comercial con la que el proveedor identifica el producto ofertado. Debe 
ser igual a la que el proveedor utiliza en su oferta técnica, muestras, folleto, albarán 
y factura. 
REFERENCIA 
Código con el que el proveedor identifica el producto ofertado. Debe ser igual a la 
que el proveedor utiliza en su oferta técnica, muestra, folleto, albarán y factura. 
C. DE BARRAS 
Código de barras con el que el proveedor identifica el producto ofertado. Referido a 
la unidad de venta. 
U. VENTA 
Indica el envase que contiene las unidades de venta del producto ofertado. Debe 
corresponder con la realidad del producto. Ejemplo: bolsa, caja, paquetes, etc. 
U. CONTIENE 
Indica las unidades que contiene el envase descrito anteriormente. Debe 
corresponderse con la realidad del producto, independientemente de las 
subagrupaciones que contenga, será siempre numérico, ejemplo: 25, 50, 100, etc. 
PAGINA (actual) DE (total). 
Especificar el número de página actual sobre la totalidad de páginas presentadas 
del Anexo I (bis) 

 
 


